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Grupo empresarial argentino 
dedicado a la fabricación de 
implementos agrícolas con 
interés de invertir en Para-
guay   

Un grupo empresarial dedicado a 
la actividad metalúrgica, produc-
ción de implementos agrícolas, con 
sede en la ciudad de Reconquista, 
República Argentina, e interesados 
en invertir en Paraguay, se reunieron 
con el titular del Viceministerio de 
Industria del Ministerio de Industria 
y Comercio (MIC), Luis Llamosas.
Los empresarios son de la firma GE-
NOVESE, encabezada por el pre-
sidente Marcelo A. Genovese, e in-
tegrada por el director de la firma 
empresarial Marcelo O. Genovese; 
Denis E. Rubod de la firma Nautique 
Box, quienes fueron acompañados 
por el presidente del Directorio de 
la empresa Tracto Agro Vial S.A., 
Ausberto González Acosta, repre-

sentante de la marca Genovese, en 
Paraguay.   
Dicha reunión se realizó con la firme 
intención de los empresarios argen-
tinos, de tomar conocimiento de la 
alternativa de invertir en el país, uti-
lizando los regímenes de incentivos 
a la inversión capital, principalmen-
te los referidos a la Ley Nº 60/90 
y la de Maquila. Las producciones 
estarían destinadas al mercado ex-
terno principalmente, cubriendo los 
países limítrofes, y cuya planta in-
dustrial proyectarían construir en el 
Departamento Central.
Según declaraciones de los em-
presarios, la principal motivación 
para radicar la inversión se debe a 
las ventajas comparativas que ofre-
ce Paraguay, siendo una platafor-
ma muy interesante para acceder a 
otros mercados, y también, por la 
situación económica que atraviesa 
el vecino país.  
La empresa Genovese Maquinarias 
Agrícolas, es manejada en la actua-
lidad por la tercera generación de 
la familia de Don Arturo Genovese, 
un inmigrante italiano que en 1927 
inicio la instalación de su taller, en 
la ciudad de Reconquista, República 
Argentina. Cabe destacar que la fir-
ma industrial se dedica al rubro de 
la agroindustria, y son fabricantes 
de máquinas para agricultura y ga-
nadería.   
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MIC implementa firma digital 
en las primeras Resoluciones 
Biministeriales de la Ley de 
Inversiones 60/90

El Ministerio de Industria y Comer-
cio (MIC), procedió a implementar la 
firma digital de Resoluciones Bimi-
nisteriales de la Ley Nº 60/90, que 
establece el Régimen de Incentivos 
Fiscales para la Inversión de Capital 
de Origen Nacional y Extranjero, en 
el marco de las mejoras continuas 
en los trámites de las solicitudes 
que se encuentran bajo la certifica-
ción de la Norma ISO 9001:2015 y la 

eliminación gradual de papeles.
Dichas resoluciones corresponden 
a las industrias: ARARY PY S.A., 
COOP. DE PRODUCCION AGROPE-
CUARIA E INDUSTRIAL RAUL PEÑA 
LTDA. Y DUTRIEC S.A., dedicadas al 
rubro de metalúrgico, agroindustrial 
y farmacéutica, respectivamente.
El acto se verificó en el MIC y rubri-
có los documentos el ministro sus-
tituto, Pedro Mancuello. Se trata de 
las tres primeras resoluciones a ser 
firmadas digitalmente, teniendo en 
cuenta la política de papel cero, em-
prendida por el Ministerio de Indus-
tria y Comercio.
Cabe destacar que la digitalización 
certificada de documentos consis-
te en un proceso tecnológico que 
permite convertir un documento 
original, en soporte físico al forma-
to electrónico. El resultado de este 
proceso permite que el documento 
digitalizado conserve su originali-
dad y tenga valor probatorio con-
forme a los artículos 8, 10 y 44 de 
la Ley Nro. 4017/2010. Dicho proce-
so, utiliza la firma digital con la cual 
se garantiza la integridad del docu-
mento, además de estar dotada de 
otros atributos como disponibilidad, 
fiabilidad y autenticidad. La digita-
lización certificada de documen-
tos permite almacenar en formato 
electrónico documentos y datos de 
cualquier especie. 
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Maquila: Exportaciones re-
gistradas durante el mes de 
febrero ascienden a USD 
59.338.156

La Secretaria Ejecutiva del Consejo 
Nacional de Industrias Maquiladoras 
de Exportación (CNIME), dio a co-
nocer las exportaciones registradas 
durante el mes de febrero del año 
2020, cuyo monto ascienden a USD 
59.338.156, lo que representa un au-
mento del 9% en relación al mismo 
periodo del año anterior, siendo los 
principales productos exportados 
durante el mes de febrero, corres-
ponden al rubro: Autopartes, que 
representa el 44,4% del total expor-
tado en el mes, y el segundo rubro 
de mayor peso en las exportaciones 
totales corresponde al de Confec-
ciones y textiles con 23,9%.Otro ru-

bro de importancia, en el total de las 
exportaciones durante el mes, es el 
de Plásticos y sus manufacturas, así 
como el de Productos farmacéuti-
cos.
Cabe resaltar que el 90% de las ex-
portaciones por maquila, durante 
el citado mes, fueron destinadas 
al MERCOSUR, en su mayor pro-
porción al Brasil y la Argentina. El 
10% de las exportaciones restantes 
se han dirigido al Resto del Mundo 
principalmente a: Estados Unidos, 
Tailandia. Ecuador, Chile, El Salva-
dor, Taiwán y México.
En tanto que las exportaciones acu-
muladas durante los dos primeros 
meses del año ascienden a USD 
114.818.118, registrando un aumento 
del 2% en comparación al mismo 
periodo de año anterior, cuando al-
canzo la suma de USD 113.019.905.La 
maquila es un régimen de atracción 
de inversión sumamente convenien-
te, a través del cual se producen lo-
calmente en Paraguay bienes y ser-
vicios de exportación, con grandes 
beneficios para los inversionistas 
nacionales y extranjeros. Regulada 
en por la Ley 1064/97 y reglamen-
tada por el Decreto 9585/00. Resal-
tando que este sistema de produc-
ción es una prioridad del Gobierno 
Paraguayo para la atracción de nue-
vas inversiones, y los principales be-
neficios.
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Equipo del MIC realizó re-
corrido por moderna fábrica 
ubicada en el Chaco

Una comitiva del Ministerio de In-
dustria y Comercio (MIC), realizó un 
recorrido por la empresa Envases 
Paraguayos S.A. (ENVAPAR), ubi-
cada en el Parque Industrial Termi-
nal Occidental TOSA, de Villa Ha-
yes-Departamento de Presidente 
Hayes, Chaco Paraguayo. La dele-
gación fue encabezada por el titular 
del Viceministerio de Industria, Luis 

Llamosas y técnicos del MIC, quie-
nes destacaron la inversión realiza-
da por la fábrica de productos de 
material plástico, y la creación de 
puestos laborales que benefician a 
la comunidad. Al respecto, el geren-
te industrial de Envases Paraguayos 
S.A., Manuel Martinez puntualizó 
que en la actualidad emplean direc-
tamente a unas 600 personas, y que 
la inversión en la planta industrial ya 
superó los 20 millones de dólares. 
También, indicó que están abocados 
en la fabricación de envases y otros 
productos de material plástico, prin-
cipalmente en las cajas industriales 
y las destinadas a los productos del 
agro. Exportamos a Brasil, Argenti-
na, Uruguay Bolivia, Chile, Perú, el 
40 %, y el 60 %, de los productos 
es destinado para la industria local. 
Somos una empresa que procesa 
aproximadamente 1200 toneladas 
por mes, resaltó.
A su vez, el viceministro de Indus-
tria, Luis Llamosas resaltó la mano 
de obra eficiente y la calidad tecno-
lógica de los productos que fabrica 
ENVAPAR. La firma fue beneficiada 
con los incentivos fiscales contem-
plados en la Ley 60/90 y es capital 
100% nacional, y realizó importantes 
mejoras,  como la modernización de 
las instalaciones industriales para la 
producción de telas y bolsas lami-
nadas.
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Emprendedores de Lamba-
ré fueron capacitados por el 
MIC

Treinta y siete emprendedores, par-
ticiparon del curso taller denomina-
do Plan de Negocios con Énfasis en 
Marketing y Finanzas, organizado 
por el Viceministerio de MIPYMES 
del Ministerio de Industria y Comer-
cio (MIC), la Cooperativa Lambaré 
Ltda. y la Cámara de Comercio de 
Lambaré.
Los emprendedores recibieron cer-
tificados de capacitación, en el acto 
de clausura, llevado a cabo, en la 
sede de la citada cooperativa.
Este curso-taller tuvo el apoyo del 
Sistema Nacional de Formación 
y Capacitación Laboral (SINAFO-
CAL), con especialistas del área, 

quienes desarrollaron el curso diri-
gido a las MIPYMES y emprendedo-
res que buscan potenciar sus ideas 
de negocios.
El acto de clausura contó con la 
presencia de la directora General de 
Capacitación y Asistencia Técnica 
dependiente del Viceministerio de 
MIPYMES, Rosmery Argaña; el se-
cretario Técnico del SINAFOCAL, 
Alfredo Mongelós; la presidenta de 
la Cooperativa Lambaré Ltda., Car-
la Wormsbecker; y el presidente de 
la Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Lambaré. En el acto se 
dio a conocer los mejores proyec-
tos y planes de negocios, y poste-
riormente, los emprendedores rea-
lizaron una defensa de sus planes 
de negocios, recibiendo el ganador 
un premio consistente en incentivo 
económico. Al respecto, el ganador 
Alvaro Pedrozo señaló que presen-
tó su plan de negocios, el cual con-
siste en un lugar de convergencia 
para artistas, artesanos y clientes 
que buscan productos únicos y ex-
clusivos. A través del este programa 
y realizando cursos y actividades, 
fui ideando mi plan de negocio. En 
el Centro en Entrenamiento del Em-
prendedor, recibí la atención para 
formalizar la empresa, dijo el ga-
nador del mejor plan de negocios, 
quien comentó que desarrolla tres 
productos claves.
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El MIC informa a las empre-
sas y a la ciudadanía:  

Disposición del Gobierno por 14 días 
a partir del 10 de marzo
En atención a la Resolución del Mi-
nisterio de Salud N° 90/20 “Por la 
cual se establecen medidas para mi-
tigar la propagación del coronavirus 
COVID-19”En base a la experiencia 
de otros países ante esta situación, 
existen recomendaciones para las 
empresas que consideramos perti-
nente señalar:
- Evitar los viajes prescindibles
- Promover las reuniones, atención 

al público y citas por teléfono o te-
leconferencia
- Fomentar el trabajo a distancia 
desde el hogar cuando sea posible.
- Adoptar las medidas de preven-
ción en higiene personal y limpieza 
del entorno promovido por las auto-
ridades sanitarias.
Por otra parte, en las próximas ho-
ras el MIC llevará a cabo diversas re-
uniones con gremios e instituciones 
para abordar tareas conjuntas rela-
cionadas a la producción y comer-
cialización, y cuyos resultados serán 
informados oportunamente.
Agradecemos desde ya a los diver-
sos gremios empresariales que van 
acompañando con mucha respon-
sabilidad esta coyuntura, manifes-
tando su compromiso desde sus di-
versos sectores.
Reforzamos el hecho de que la sa-
lud es un compromiso de todos y 
que estas medidas temporales de 
prevención requieren de la partici-
pación y responsabilidad conjunta 
para lograr recuperar en la breve-
dad posible la normalidad plena de 
la actividad económica.
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Instituciones estatales y ca-
denas de farmacias se reu-
nieron en el MIC

Con la intención de mantener los 
precios justos en artículos de higie-
ne personal, y materiales farmacéu-
ticos considerados como de pre-
vención y uso, ante el contagio de 
enfermedades transmisibles, como 
el coronavirus-COVID19, y evitar las 
especulaciones en los costos para el 
usuario, se realizó una reunión en el 
Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), participando representantes 
de las instituciones públicas y sec-
tor privado involucrado.Las institu-
ciones y gremios presentes fueron: 
la (CONACOM), la (SET), (SEDE-
CO), (DINAVISA), la Cámara de Far-
macias de Paraguay, Cámara Para-
guaya de Cadenas de Farmacias, la 
Cadena Farmaoliva, Cadena Punto-
Farma, Cadena Farmacenter.
La Ministra Liz Cramer resaltó la pre-
disposición de los gremios de unir-
se a la causa nacional, y puntualizó 
que desde el sector público las ins-

tituciones afectadas, estarán traba-
jando en conjunto, con los gremios. 
A su vez, la presidenta de la Cáma-
ra de Farmacias del Paraguay, Ma-
ría Laura Guaragna, señaló: Hemos 
acudido al llamado de las autorida-
des, y hacemos nuestra la inquietud 
del sector Estado, con el objeto de 
estar facilitando cualquier tipo de 
enlace que nos lleve a mejorar la sa-
lud de la población o a prevenir en 
este caso.
El presidente de la Cámara de Cade-
nas de Farmacias del Paraguay, Vic-
tor Muñoz, señaló que el sector en-
tiende que es una causa nacional, y, 
por lo tanto, desean ofrecer el mejor 
servicio posible en la situación que 
está pasando el país
José Cardozo, de DINAVISA, indico 
que en este marco del apoyó inte-
rinstitucional, están articulando ac-
ciones que permitan a la ciudada-
nía acceder a productos seguros, 
en tiempo y formaHéctor Caballero 
de la SEDECO, dijo que han coor-
dinado el plan de trabajo de mo-
nitoreo de precios, con el MIC y la 
SET, en conjunto, y que los precios 
se estarán publicando en la página 
web de la SEDECO. Recordamos a 
la ciudadanía que nuestro rol princi-
pal es ayudar a los ciudadanos con 
las denuncias que tengan, siguiendo 
los canales pertinentes a la hora de 
adquirir el producto sea legal.



07 de Marzo al 13 de Marzo - 2020
8

MIC comunica resultados 
de reuniones de la fecha 
(11/03/2020)

Se ha conformado un equipo inte-
rinstitucional para abordar con el 
sector privado la producción y co-
mercialización de productos sen-
sibles vinculados a la alerta epi-
demiológica. Dicho equipo está 
conformado por el (MIC), (DINA-
VISA), (SEDECO), (CONACOM), 
(SET).El equipo interinstitucional 
mantuvo varias reuniones, en las que 
se tuvo un consenso de parte de los 
representantes empresariales sobre 
la pertinencia de las medidas adop-
tadas por el Gobierno Nacional, ase-
gurando su acompañamiento desde 
cada sector y actividad productiva 
y comercial vinculada con el objeti-
vo central de limitar la propagación 
del COVID-19 en el país.
Monitoreo Conjunto
Se estableció que representantes 

de las instituciones arriba mencio-
nadas saldrán en equipos a hacer 
los monitoreos que además de re-
levamientos de precios, recopilarán 
datos para procedimientos jurídicos 
que correspondan en el marco de 
sus competencias.
Reunión con gremios farmacéutico
Los gremios manifestaron la sobre-
demanda muy concentrada en dos 
o tres productos que ha provocado 
que los proveedores declaren desa-
bastecimiento a las farmacias o que 
les ofrezcan productos a mayores 
precios, dado que son productos fi-
nales o insumos productivos impor-
tados que ya escasean a nivel inter-
nacional.   Se alertó de la oferta de 
proveedores no tradicionales o des-
conocidos que ofrecen productos 
como tapabocas y alcohol en gel 
SIN REGISTRO, y que por ende ha-
brán entrado de CONTRABANDO o 
están siendo fabricados sin control 
alguno, a lo que se dejó claro que no 
sean consideradas en sus compras 
bajo ningún concepto, por las gra-
ves implicancias jurídicas y de salud 
pública que conllevarían.  El equipo 
interinstitucional solicitó ayuda de 
las empresas para la investigación 
de dichas ofertas ilícitas.
Reunión con fabricantes e importa-
dores y representantes de entida-
des públicas en la Unión Industrial 
Paraguaya.
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Taller de capacitación

Se realizó  el taller de capacitación 
para elaboración de perfil de pro-
yectos y postulación en la Convoca-
toria Programa de Competividad de 
las Mipymes, desarrollados en el lo-
cal de la FCE - UNCA, en Cnel. Ovie-
do y Caaguazú, respectivamente. 
Organizadas por la Dirección de Fi-
nanciación e Inversión.

Fortalecer las relaciones co-
merciales con los empresa-
rios colombianos en la Cáma-
ra de Comercio de Medellín

Continuando con la agenda de la 
delegación paraguaya en Medellín, 
el Director Nacional de REDIEX Ma-
rio Levera se reúne con los empresa-
rios paraguayos y colombianos en la 
Cámara de Comercio de Medellín en 
búsqueda queda de fortalecer las 
relaciones comerciales entre ambos 
países. 
Presentamos las oportunidades de 
Paraguay a los empresarios de la 
Cámara de Comercio de Medellín
Con auditorio lleno y reuniones B to 
B entre empresarios paraguayos y 
colombianos al finalizar la presenta-
ción. 
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Grupo multidisciplinario de 
fiscalización y control de 
precios

Grupo multidisciplinario de fiscali-
zación y control de precios y abas-
tecimiento en los comercios sobre 
los productos farmacéuticos claves 
que son utilizados en la lucha con-
tra el coronavirus Juntamente con 

la Subsecretaría de Estado de Tri-
butación.
Tenemos la potestad de solicitar da-
tos para recabar información y reali-
zar el cruzamiento, control de stock, 
proveedores e importadores, habili-
taciones, y evitar desabastecimien-
to o las especulaciones en contra 
del consumidor.

Reunión del Comité estraté-
gico Digital

En la reunión del Comité estratégico 
Digital, el Viceministro de MIPYMES  
Isaac Godoy Expuso sobre la agili-
zación de trámites, para las empre-
sas y su inclusión en la agenda digi-
tal, con la presencia de los Ministros  
de Tecnologías de la Información y 
Comunicación del Paraguay, y el Mi-
nistro de Salud pública y bienestar 
social Julio Mazzoleni .Y otros repre-
sentantes gubernamentales.
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Implementación de la factu-
ra electrónica para pequeños 
facturadores “ekuatia’i” 

El lunes 09 de marzo del año en 
curso, en la sede del Ministerio de 
Industria y Comercio se celebró una 
reunión de presentación del Proyec-
to ekuatia’i en el marco del Proyec-
to de Implementación de la Factura 
Electrónica aprobado por Decreto 

Promoción del Programa Com-
petitividad de las MIPYMES

Técnicos de la Dirección de Finan-
ciación e Inversión del Viceministe-
rio de Mipymes, promocionando en 
diferentes medios de prensa: Mun-
do Radio y Cablevisión de Caacupé 
y Radio Sembrador Fm 88.7 de San 
Lorenzo, la Convocatoria El Progra-
ma Competitividad de las MIPYMES 
Cierre de inscripción: 06 de abril de 
2020.

N° 7.795/17 a cargo de representan-
tes de la Subsecretaría de Estado 
de Tributación.
Participaron de dicha reunión el Vi-
ceministro de Comercio y Servicios 
Econ. Pedro Mancuello, represen-
tantes de la Subsecretaría de Estado 
de Tributación, Prestadores de Ser-
vicios de Certificación habilitados y 
de la Dirección General de Firma Di-
gital y Comercio Electrónico. 
En la ocasión se acordó llevar acabo 
la propuesta de la SET de formalizar 
una Mesa Técnica de Trabajo para la 
implementación de la factura elec-
trónica con firma digital en el Pro-
yecto denominado ekuatia’i la cual 
permitirá avanzar en el proceso y 
definir estrategias que resulten ne-
cesarias para el éxito del proyecto.
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Albert H. Araujo 14 de Marzo 

Agustín Insfrán 14 de Marzo 

Armando Carrillo 15 de Marzo

Eugenia Teresita Lombardo 15 de Marzo 

Denise Trevisan 15 de Marzo 

Julio C. Areco C. 15 de Marzo

Nery Gabriel Santos 18 de Marzo 

Cristina Daniela Amarilla 19 de Marzo

Miuriel Bendlin  20 de Marzo 

La familia del Ministerio de Indus-

tria y Comercio celebra los cum-

pleaños del 14 de marzo al 20 de 
marzo. 
(Datos proveídos por Talento Hu-
mano)




