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El MIC velará para que pasajes del transporte 

público se mantengan a pesar del reajuste en 

combustibles del sector privado 

 

El 16 de febrero pasado, Autoridades del Ministerio de Industria y Comercio, 

encabezadas por el ministro, Luis Alberto Castiglioni, y el viceministro de 

Comercio y Servicios, Pedro Mancuello, se reunieron con los representantes 

de emblemas y distribuidoras de combustibles que operan en el país para 

tratar la situación y buscar estrategias acerca del tema de la suba de 

combustibles y que las consecuencias causen el menor impacto para el 

consumidor final, principalmente en el sector sensible del transporte público 

de pasajeros. 

El viceministro del MIC, Mancuello señaló que el ministro Luis Castiglioni ha 

convocado nuevamente al sector privado para discutir una realidad que 

todos sabemos, y que es la suba internacional de todos los precios, de los 

commodities, del petróleo y sus derivados. 

Mediación del MIC entre recolectores de 

materia prima ferrosa y la industria de varillas 

de acero con reciclados 

 
A iniciativa de autoridades del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), 

encabezadas por el ministro Luis Alberto Castiglioni, se instaló el 16 de 

febrero  una mesa de diálogo entre acopiadores de chatarras, y directivos de 

la primera industria de varillas de acero de material reciclado “VEMARCORP”, 

a los efectos de encontrar un mecanismo que permita a la industria nacional 

disponer de materia prima ferrosa para la producción de varillas de acero. 

 

Además del ministro Castiglioni, participaron del encuentro los viceministros 

de Industria, Ramiro Samaniego, y de Comercio y Servicios, Pedro Mancuello. 

Las mencionadas autoridades mediaron en torno a la situación actual que 

afecta a la industria del metal, por la escasez de la materia prima, que son las 

chatarras. 
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Mipymes integrantes de varios programas y 

proyectos del MIC, participan en la feria 

virtual Agroshow Copronar 

 
La feria virtual Agroshow Copronar, que se inició el 8 de febrero y continuará 

hasta el 28 del citado mes, cuenta con la participación de varias micro, 

pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que son integrantes de 

diferentes programas y proyectos del Viceministerio de MIPYMES, 

dependiente del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) 

 

Las mipymes que exponen sus productos y servicios en esta feria, son: 

Maní 21,  Ergo Alimentos, Kate Creaciones, Dulces Gloria, Delibebé & Kids, 

Fontclara Soluciones Gatronómicas, Mandi’o Pizza. Cabe resaltar que la 

tradicional muestra, en la presente edición reúne, en un formato 

multiplataforma, a los principales actores del sector más dinámico del país: 

la agroindustria, con sus productores, empresas, proveedores y público, 

quienes acceden a los negocios en formato dual: presencial y virtual. 

CONACOM lanza sus cuentas en redes 

sociales 

La Comisión Nacional de la 

Competencia (CONACOM) lanza 

sus cuentas en diversas redes 

sociales, a fin de establecer 

nuevos canales de comunicación 

con la ciudadanía.  

La creación de las redes sociales 

se da en el marco del proceso de 

fortalecimiento institucional, 

que incluyó en diciembre del 

año pasado la aprobación del Protocolo de Comunicaciones.  

A través de sus canales oficiales, la CONACOM difundirá las actividades 

institucionales e informaciones de interés público, teniendo en cuenta sus 

competencias relacionadas a la defensa y promoción de la libre competencia 

en los mercados, para contribuir al desarrollo económico en beneficio del 

ciudadano.  

Estos canales complementarán al portal electrónico institucional y el correo 

electrónico habilitado para Mesa de Entrada, conacom@conacom.gov.py.  

Las plataformas habilitadas son:  

Twitter: @conacompy -  Facebook: facebook.com/conacompy 

Linkedin: linkedin.com/company/conacompy -  YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UC9pRgJxrFLpSm8umaHDf-hQ 
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ASOMIPYMES lanzó una cooperativa y página 

web con presencia de autoridades del MIC 

 

En el marco de los trabajos, proyectos y acciones llevados a cabo con la 

Asociación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ASOMIPYMES), el 

titular del Viceministerio de MIPYMES, dependiente del Ministerio de 

Industria y Comercio, Isaac Godoy, participó el martes 16 de la conferencia 

de prensa organizada por dicha asociación, con el objetivo de presentar el 

plan anual de apoyo a las MIPYMES para su desarrollo y sostenibilidad, que 

incluyó el lanzamiento de la apertura de una cooperativa y de la página web. 

El viceministro Godoy mencionó la importancia de la formalización de las 

Mipymes, desde su nacimiento, para aprovechar las oportunidades que se 

están ofreciendo, tales como incentivos y beneficios. Informó que la nueva 

figura de Empresas por Acciones Simplificadas (EAS), impulsada por el MIC 

para emprendedores y Mipymes, es una opción para el nacimiento de una 

empresa formal y acceso inmediato a las ventajas que se ofrecen. 

 

El MIC hará panel online para debatir sobre 

oportunidades y desafíos de las APP 

El Ministerio de Industria y 

Comercio (MIC), a través del 

programa MiPYME COMPITE, 

realizará el miércoles 24 de 

febrero, de 15:00 a las 16:00, 

un panel online denominado 

“Alianzas público-privadas: 

 oportunidades y desafíos”. 

Las inscripciones podrán 

hacerse en el siguiente link: 

http://bit.ly/PanelAPP 

La Dirección General de 

Gabinete Técnico del MIC, 

responsable del programa, a 

cargo de Máximo Barreto, 

invita a los interesados a 

participar del mencionado 

panel. Cuenta con el acompañamiento y asistencia técnica de Palmira López-

Fresno, jefa del Equipo de Fortalecimiento Institucional del programa 

MIPYME COMPITE financiado por la Unión Europea (@ueenparaguay). 

El panel se realizará para conocer los siguientes objetivos: a) La utilidad y 

relevancia de las APP para el desarrollo; b) Los factores clave para 

implementar con éxito las APP y c) Las lecciones aprendidas y los principales 

desafíos. 

http://bit.ly/PanelAPP
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MIC, STP y Secretaría Anticorrupción avanzan 

en implementación de un mecanismo de 

certificación de empresas privadas que 

contratan con el Estado 

Los ministros Luis Alberto 

Castiglioni y René 

Fernández, de Industria y 

Comercio y de la Secretaría 

Nacional Anticorrupción, 

 respectivamente, se 

reunieron el pasado 18 de 

febrero en el MIC, para 

conversar acerca de un 

proyecto que permitirá 

impulsar un mecanismo de certificación de empresas privadas que contratan 

con el Estado paraguayo en buenas prácticas de ética, integridad y 

transparencia corporativa. 

“Nos hemos reunido con el señor ministro de Industria Comercio, el 

ingeniero Castiglioni, para informarle que la Cooperación Alemana al 

Desarrollo (GIZ) ha aprobado un proyecto de cooperación técnica no 

reembolsable, que ha sido presentado en forma conjunta por la Secretaría 

Nacional Anticorrupción, el Ministerio de Industria y Comercio y la Secretaría 

Técnica de Planificación, para llevar adelante un mecanismo de certificación 

de empresas privadas que contratan con el Estado paraguayo en buenas 

prácticas de ética, integridad y transparencia corporativa, lo que contribuirá 

a mejorar las relaciones público privadas”, añadió el ministro Fernández, en 

declaraciones para medios de prensa. 

Autoridades del MIC recibieron a fabricantes 

de calzados del Paraguay 

 

Luis Alberto Castiglioni, ministro de Industria y Comercio, e Isaac Godoy, 

viceministro de Mipymes, recibieron el 18 de febrero en el MIC a integrantes 

de la Asociación de Gremios de Fabricantes de Calzados y Proveedores del 

Paraguay (Agrecalpy), para trabajar en la agenda de proyectos 2021 que 

permita la apertura de nuevos mercados y facilitar el acceso a créditos. El 

objetivo es promover la industria local para la reactivación de la economía 

con el respaldo de la Misión Técnica de Taiwán en Paraguay. 

Los emprendedores nucleados en la Agrecalpy aprovecharon la ocasión para 

realizar una exhibición de los calzados confeccionados ante las autoridades 

del Ministerio de Industria y Comercio. El ameno encuentro se llevó a cabo 

en la sala de reuniones del Gabinete ministerial. 
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MIC y MUVH buscan articular estrategias 

para conectar sector público con 

desarrolladores inmobiliarios interesados en 

atender déficit habitacional 

El ministro de 

Industria y 

Comercio (MIC), 

Luis Alberto 

Castiglioni, se 

reunió el 18 de 

febrero con el 

titular del 

Ministerio de 

Urbanismo, 

Vivienda y Hábitat 

(MUVH), Carlos Pereira. Ambas entidades buscan la forma de conectar el 

sector público e iniciativa para atender, por ejemplo, pedidos de las 

diferentes cámaras de desarrolladores inmobiliarios que apuntan a la 

construcción y venta de viviendas a precios accesibles para las familias que 

viven en alquiler.  

El ministro Pereira explicó que la reunión con el titular de la cartera del MIC 

se debe a que éste le había anticipado que recibió la visita de componentes 

de las diferentes cámaras de desarrolladores inmobiliarios con quienes 

conversó sobre los planes de inversión en este rubro. “En ese contexto, me 

decía el ministro Castiglioni que los desarrolladores inmobiliarios estaban 

buscando articular alguna estrategia de poder conectar el sector privado con 

el sector público”, comenzó diciendo el ministro Pereira.“ 

Marruecos, Arabia Saudita e Israel son los 

nuevos mercados de tres productos 

paraguayos 

Los exportadores 

paraguayos de 

semillas de chía, grasa 

bovina y durmientes 

de madera 

conquistaron tres 

nuevos mercados en 

enero 2021, 

específicamente 

plazas comerciales en 

Marruecos, Arabia 

Saudita e Israel, según 

datos e 

investigaciones de la 

Dirección de 

Inteligencia Competitiva de la Red de Inversiones y Exportaciones, del 

Ministerio de Industria y Comercio. 

La semilla de chía accedió por primera vez a Marruecos, con un valor inicial 

de 80.284 dólares, ampliando la gama de países que actualmente son 59. Con 

una población de 34 millones de habitantes, es una economía relativamente 

estable, y la demanda anual de importaciones agroalimentarias es estimada 

en 4.750 millones de dólares. Por esta razón, este país africano ofrece 

positivas perspectivas para la venta internacional de alimentos paraguayos. 
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REDIEX articula acciones para generar 

mayores oportunidades internacionales de  

comercio e inversión 

 
El equipo de técnicos y especialistas de REDIEX está abocado a la apertura y 

consolidación de caminos que posibilite nuevas oportunidades para los 

productores paraguayos y para la atracción de más inversiones sustentables 

en Paraguay. En ese marco, en los últimos días se realizaron varias reuniones 

con representantes internacionales, entre ellos, de España, Japón, Taiwán y 

Costa Rica, con quienes se ha intercambiado intenciones y se perfilaron 

acciones. 

 

 

Ministro Castiglioni recibió a embajadores de 

Francia y Brasil, con quienes habló de 

cooperación y afianzamiento de vínculos 

bilaterales 

 
El ministro Luis Alberto Castiglioni, titular de la cartera del Ministerio de 

Industria y Comercio, recibió el 19, en su despacho, a los embajadores de 

Francia en Paraguay, Emmanuel Cocher, y del Brasil, Flavio Soares Damico. 

Conversaron acerca de la cooperación bilateral y el afianzamiento de las 

relaciones bilaterales. 

En ocasión de la reunión con el embajador de Francia, ambos manifestaron 

el interés en temas de cooperación económica, derechos humanos y de 

medio ambiente. El diplomático comentó al ministro Castiglioni que se 

encuentran preparando el regreso de la cooperación francesa al Paraguay. 

Por su parte, el embajador del Brasil, manifestó el deseo de afianzar los 

vínculos y se refirieron a la importancia de cooperar en grandes temas como 

la complementariedad económica. En ese sentido, se mencionó el impacto 

que tuvo el Acuerdo Automotriz, en el que se sentaron las bases para el 

fortalecimiento de la cadena del sector. Otro de los temas, fue la importancia 

de la consolidación del Mercosur, más aún en este momento de crisis 

sanitaria, donde el comercio se vio mayormente afectado, generando 

pérdidas económicas. 
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REDIEX apoyará la obtención de 

certificaciones internacionales de importante 

industria farmacéutica 

 
El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de la Red de Inversiones 

y Exportaciones (REDIEX), en su calidad de Organismo Ejecutor del “Proyecto 

Apoyo en Servicio de Desarrollo Empresarial a Empresas Exportadoras 

Paraguayas”, financiado por el Contrato de Préstamo N°3865/OC-PR entre la 

Republica del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

suscribió este 19 de febrero un Convenio de Cofinanciamiento con el 

Laboratorio de Productos Éticos C.E.I.S.A.  

En el acto, participaron el ministro del MIC, Luis Alberto Castiglioni; la 

directora Nacional de REDIEX, Estefanía Laterza, y el presidente de la citada 

empresa, Oscar Vicente Scavone.  

Al respecto, el ministro Castiglioni manifestó su contento al poder servir a 

través del programa, en este momento puntualmente, y reiteró su 

compromiso de continuar siendo útiles, a través de otros programas. 

Estamos para ayudarles y serviles”, expresó el ministro del MIC. Destacó, 

además, la importante función social que cumple la empresa en el país.  

Asimismo, el empresario Oscar Scavone agradeció, de parte de la compañía, 

a todo el equipo de REDIEX, por la eficiencia y seriedad con que realizan su 

trabajo. “Siempre me comentaron que son muy eficientes, serios y 

realmente da gusto, primero, ver que una institución del Estado funcione 

bien, y sea eficiente, y segundo, es el estímulo psicológico, el hecho de la 

función que cumple”, añadió. 

También, resaltó el aporte de REDIEX, por la forma de cómo se desenvolvió 

el estudio, la carpeta de Laboratorios Éticos y por la eficiencia de la gente. 

“Más allá de cualquier cuestión económica, está el hecho positivo de recibir 

un estímulo por parte de una institución del Gobierno. Estos fondos van a ir 

destinados en su totalidad al Departamento de Investigación y Desarrollo y 

Registro de Productos, que es clave para las certificaciones internacionales a 

las que aspira el laboratorio”. 

EL DOCUMENTO 

El documento suscripto, puntualiza que los objetivos del Proyecto RX 34/20 

“Adecuaciones de Laboratorios de Productos Éticos C.E.I.S.A a Certificaciones 

Internacionales” son: Objetivo General, Preparar a Laboratorio de Productos 

Éticos CEISA para la Certificación en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

y Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) del Instituto Nacional de Vigilancia 

de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) de Colombia y de la Dirección de 

Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) de Perú. En tanto que los 

Objetivos Específicos, son: Elaborar el Plan de operaciones técnicas para la 

Inspección del INVIMA de Colombia y DIGEMID  de Perú, para la Certificación 

en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Buenas Prácticas de 

Laboratorio (BPL). 
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Inauguraron Salón Boutique de empresa 

ganadora del PCM 2019 

 

La Granja San Isidro, de la ciudad de San Ignacio Misiones, una de las 

Mipymes adjudicadas por al Programa PCM 2019 con bienes de capital, 

inauguró su Salón Boutique, ubicado en la ciudad de Asunción, en la calle Ana 

Díaz 1414 casi Pa´í Pérez. En dicho espacio se podrá degustar y adquirir la 

variedad de quesos de su producción.  

Desde el Viceministerio de MIPYMES del Ministerio de Industria y Comercio 

(MIC), se lleva a cabo el acompañamiento a los pequeños productores, con 

el objetivo de colaborar en el fortalecimiento de la producción y 

competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas del territorio 

nacional, y de esta manera acceder a nuevos mercados. 

 

 

Calendario de cursos modulares para 

emprendedores y Mipymes en la plataforma 

de capacitación a distancia PCD Arandú 

Renda 

 

 

El Viceministerio de 

MIPYMES, del 

Ministerio de 

Industria y Comercio 

(MIC), a través de sus 

aliados institucionales 

invitan a participar de 

los cursos gratuitos 

en la plataforma de 

Capacitación a 

Distancia PCD 

“Arandú Renda”.  

 

Son 7 cursos desarrollados para fortalecer la gestión de empresarios y 

emprendedores al frente de sus negocios. Los cupos son limitados y las 

inscripciones están abiertas. 

  

Contacto: capacitaciones@mic.gov.py 

Whatsapp: +595 984 262-889 

Más info e inscripciones aquí: 

https://www.mipymes.gov.py/capacitacion/ 

 

https://www.mipymes.gov.py/capacitacion/

