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Habilitan local TiendasPy, para apoyar a productores 
nacionales e incentivar las ventas de artículos

  Con el objetivo de apoyar a productores nacionales e incentivar las 
ventas de los artículos y teniendo en cuenta que diciembre es un mes 
importante para la reactivación económica, se habilitó un local de 
comercialización en el Shopping Mariscal López, iniciativa dada a través de 
la alianza entre el Ministerio de Industria y Comercio, el citado centro 
comercial y Tiendas Paraguay (espacio de ventas online, exclusivo para 
marcas nacionales). El local está ubicado en la planta baja, bloque B, y a 
partir del lunes 14 de diciembre estará abierto todo el señalado mes, 
además de enero. 

 El viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy señaló que la tienda ofrece 
productos nacionales, hechos por emprendedores paraguayos. “Es parte 
de la campaña que viene llevando adelante el MIC para potenciar a los 
emprendedores paraguayos, y para potenciar el comercio electrónico, 
porque Tiendas Py es virtual, facilitando la compra a través del comercio 
electrónico y la entrega la hacen por delivery. Este espacio de exposición es 
otra forma de vender para Tiendas PY, y venimos a apoyar a estos 
emprendedores, a la vez de alentarlos a seguir trabajando con este 
enfoque”, puntualizó.
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Reunión de la Sección Nacional 
del Consejo Mercado Común

  Con la participación del titular del Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, se llevó a cabo la reunión de la 
Sección Nacional del Consejo del Mercado Común (CMC), presidida por el 
canciller Nacional, Federico González, y contó con la asistencia del: ministro 
de Hacienda, Oscar Llamosas; la viceministra de Economía e Integración, 
Carmen Marín; el Viceministro de Comercio y Servicios, Pedro Mancuello; el 
viceministro de Relaciones Económicas e Integración, Raúl Cano; y 
funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), MIC, del Banco 
Central del Paraguay (BCP) y de la Dirección General de Aduanas (DNA).

 En la ocasión, la Sección Nacional intercambió comentarios y coordinó 
posiciones sobre los aspectos económicos y comerciales del MERCOSUR, 
así como los temas que hacen a la estructura institucional del bloque y al 
relacionamiento externo del MERCOSUR regional y extrarregional, con 
miras a coordinar la participación de Paraguay en las reuniones de los 
órganos decisorios del MERCOSUR, previstas del 9 al 16 de diciembre, por 
sistema de videoconferencia, en el marco de la finalización de la 
Presidencia Pro Tempore Uruguaya del MERCOSUR.
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Preparan 3era. Edición de Expo-Feria
para reactivar a MIPYMES de varios rubros

  Con la finalidad de promover la comercialización de productos 
elaborados por MIPYMES de distintos rubros e incentivar el consumo de la 
producción nacional y el apoyo a las microempresas del país, el Ministerio 
de Industria y Comercio (MIC), a través del Viceministerio de MIPYMES, 
junto con la Federación Paraguaya de MIPYMES, patrocinan la 3° Edición 
de la Expo - Feria organizada por la Asociación de Industriales de Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (ASOMIPYMES). 

 El evento será realizado en la Costanera de Asunción, los días sábado 
19 y domingo 20 de diciembre del corriente, de 08:00 a 21:00 horas, con el 
apoyo de la Municipalidad de Asunción. Cabe resaltar que el lugar donde se 
hará la exposición es un espacio extenso al aire libre como exige el 
protocolo de ferias, y muy transitado por toda la ciudadanía capitalina y 
Gran Asunción.

 De la feria participará el sector gastronómico y se podrá consumir los 
alimentos elaborados por los mismos dueños de las empresas durante el 
evento, y la Asociación de Industriales de Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas busca, de esta manera, fortalecer la integración comercial y de 
servicios a través de políticas públicas y privadas.

Para más información y/o reservas del stand, los interesados podrán 
comunicarse al siguiente número: 0984 701000.
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Alto interés de inversionistas en el 
Foro “Potencial minero del Paraguay”

 
 Con la participación de unas 60 personas del sector, se realizó el Foro 
“Potencial Minero en Paraguay”, organizado por la Embajada de Paraguay 
en Canadá, con la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX) del 
Ministerio de Industria y Comercio (MIC), y el Viceministerio de Minas y 
Energías (VMME) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

 El director nacional de REDIEX, Mario Romero Lévera, destacó la 
riqueza de los minerales existentes en Paraguay y repasó las oportunidades 
que representa nuestro país para inversores extranjeros. “Este foro, tiene el 
propósito de brindar informaciones sobre la normativa minera en Paraguay 
y las ventajas financieras para invertir en el país a empresarios canadienses 
con interés en explorar las oportunidades de inversión en este sector. 

 Paraguay cuenta con una considerable riqueza mineralógica como 
hierro, magnesio, productos industrializables no metálicos, entre los que se 
destacan las arcillas caolínicas, calizas dolomitizadas, rocas ornamentales, 
piedras semipreciosas, oro y materias primas para fertilizantes inorgánicos”, 
detalló.
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Ocho subproyectos de las plataformas de 
REDIEX fueron aprobados por valor de USD 276.648

 
 Por un total de USD 276.648, fueron aprobados ocho subproyectos de 
las plataformas de: Industrias Creativas y Servicios, Alimentos y Bebidas, y 
Químico Farmaceútico, de REDIEX.

 Estos subproyectos han sido confirmados en la última reunión del año 
de la Comisión de Evaluación de Proyectos (CEP) de REDIEX, en la que 
participó el titular del MIC, Luis Alberto Castiglioni, quien destacó la 
importancia del trabajo que se está realizando y la necesidad de potenciar 
aún más el apoyo a las medianas y pequeñas empresas paraguayas para 
exportar. Ante el mismo fue expuesto el resumen del trabajo realizado en 
el marco del cofinanciamiento de empresas, en el marco del “Proyecto de 
Apoyo en Servicios de Desarrollo Empresarial a Empresas Exportadoras 
Paraguayas”, con el respaldo del Banco de Interamericano de Desarrollo 
(BID). 
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“Lo importante es mejorar la capacidad de las empresas paraguayas para 
exportar. La palabra clave es internacionalización. Debemos darle ese 
apoyo a las empresas que han desarrollado creatividad, innovación y 
necesitan soportes como este proyecto de REDIEX al cual debemos 
considerar un modelo”, refirió el ministro Castiglioni, respecto a lo tratado 
en la reunión.

 Los subproyectos provenientes de las citadas plataformas de REDIEX, 
son por un monto de USD 276.648, de los cuales 171. 490, serán aportados 
por REDIEX, y 105.158, como contrapartida de las empresas. En el sector 
Industrias Creativas y Servicios fueron aprobados cinco subproyectos, que 
son los siguientes: “Distribución internacional de las películas paraguayas 
Luna de Cigarras y El Supremo Manuscrito”, “Participación de Oniria en el 
Festival de Cannes Lions de Publicidad”, “Internacionalización de 
Largometraje Audiovisual La Memoria del Monte” y “Potenciar a Softdreams 
S.R.L. en el mercado internacional de software” e “Implementación de 
programas de capacitación y certificación de consultores para SAP”.

 En el sector Químico Farmacéutico se aprobaron dos proyectos: 
“Promoción de Productos Cosméticos de Unión S.R.L. en Bolivia y Uruguay” 
y “Adecuaciones de Laboratorio Swiss Pharma®️ SA a Certificación 
Internacional”.

 Finalmente, el CEP dio luz verde al subproyecto “Expoferia Agroshow 
Conecta 2021”: para la promoción de productos agropecuarios de la zona 
Sur del Alto Paraná al mundo, correspondiente a la Plataforma de 
Alimentos y bebidas.
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 La Dirección Nacional de Emprendedurismo del MIC, te invita a 
regístrarte al Reto InnovAcción y así ayudarnos a hacerle frente a la 
pandemia

•Entrenamientos y capacitaciones conducidos por Expertos Internacionales
•Recursos gratuitos que te ayudarán a hacer realidad tu proyecto social

http://bit.ly/Innovaccion
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Inclusión Financiera para Mipymes
 
 Técnicos del Viceministerio de MIPYMES organizaron una charla que 
tuvo como disertante al Econ. Pedro Daniel Vera Ramos, Director General 
de Financiación e Inversión. El objetivo de la charla fue transmitir 
conocimientos específicos para el acceso y uso de servicios financieros 
disponibles en forma oportuna, conveniente, encaminada con costos 
accesibles para mejorar las capacidades financieras y la toma de decisiones 
de los propietarios de Mipymes, desde los objetivos a largo plazo hasta las 
situaciones inesperadas, así puedan iniciar y ampliar sus negocios, manejar 
riesgos y soportar crisis financieras. 

 Participaron de la misma 80 propietarios y representantes de Mipymes 
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REDIEX lanzó programa de 
capacitación técnica para el Alto Paraná

 
 Con la consigna de mejorar la calidad de vida de trabajadores de la 
zona y la competitividad de empresas en Alto Paraná, en beneficio de unas 
275 personas de la región, se lanzó un programa de trece cursos técnicos 
que serán financiados por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), 
a través de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), con la 
coordinación técnica de la Cámara de Empresarios de Ciudad del Este y 
Alto Paraná (CECDEAP). 

 La convocatoria para los trece cursos será en breve, según 
adelantaron los técnicos. El programa de capacitación incluye: 
mantenimiento y ajuste de máquinas de costura industrial, corte industrial y 
confección, uso y manejo de montacargas y elevadores de carga, 
operadores de calderas industriales eficientes y, planificación de marketing 
digital de productos y servicios.

 Los cursos propuestos de Corte Industrial y Confección, así como el de 
Mantenimiento y Ajuste de Máquina de Costura tendrán un carácter 
diferenciador en cuanto al contenido tecnológico adaptado a la oferta de 
maquinaria local existente en las fábricas de Alto Paraná. Los mismos 
estarán enfocados a las necesidades vigentes de empresarios del sector.
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Evolución positiva de exportaciones de 
los sectores de REDIEX al mes de noviembre

 
 Según datos oficiales, Paraguay exportó de enero a noviembre 7.864 
millones de dólares, de ese total, la participación de sectores atendidos por 
plataformas de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), del 
Ministerio de Industria y Comercio (MIC), significó un 26%. Esto equivale 
a 2.062 millones de dólares en ventas de productos locales al mercado 
internacional durante el año. El análisis fue realizado por la Dirección de 
Inteligencia Comercial de REDIEX, basado en datos del Banco Central del 
Paraguay (BCP).

 Los 2.062 millones de dólares de exportaciones entre enero y 
noviembre de 2020 de sectores atendidos por REDIEX representó una suba 
de 2,1%, en relación a los 2.019 millones de dólares acumulados en once 
meses del año anterior.

 En noviembre 2020 se exportaron mercaderías valuadas en 244 
millones de dólares, en el mismo mes, pero de 2019, se vendieron productos 
fuera del país por 182 millones de dólares. Significó un aumento de 34%.
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¡Llega la Feria “Somos Artesanía”, 
la mayor feria de artesanías del Paraguay!

 
 Somos Artesanía se denomina la feria que reunirá a más de 100 
expositores artesanos y artesanas de todo el país. La misma se realizará 
este viernes 18 y sábado 19 de diciembre de 10:00 a 21:00hs en el Centro de 
Convenciones Mariscal de la ciudad de Asunción.

 Además, los artesanos del Programa Latente, estarán presentes en la 
feria exponiendo sus trabajos, apoyando el trabajo artesanal de personas 
privadas de libertad. Se aprovechará la ocasión para lanzar el libro “Nuestra 
artesanía para colorear” dirigido a niños y niñas, con el desarrollo de un 
taller en el cual se distribuirán ejemplares de manera gratuita.

 Esta actividad es impulsada por el Instituto Paraguayo de Artesanía 
con el apoyo de la Embajada de Taiwán en Paraguay, la Misión Técnica de 
Taiwán en Paraguay, la Entidad Binacional Yacyretá, el Ministerio de 
Industria y Comercio, el Ministerio de Justicia y el Shopping Mariscal.

 Más INFO en: Facebook: Instituto Paraguayo de Artesanía Instagram: 
@institutoparaguayodeartesania Twitter: @IpaParaguay 
Correo: comunicaciondelipa@gmail.com
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CUMBRE DEL MERCOSUR
 
 Presidente reafirma compromiso con integración regional para superar 
la situación generada por la pandemia.
 
 La reunión fue presidida por el mandatario de la República Oriental 
del Uruguay, Luis Lacalle Pou, en su calidad de Presidente Pro Témpore del 
MERCOSUR, quien dio un informe y posteriormente, los presidentes de los 
Estados Partes tuvieron una intervención.
 
 En ocasión, el mandatario paraguayo, Mario Abdo Benítez, resaltó la 
gran tarea desplegada en la región ante la situación de la pandemia y 
ratificó el compromiso del país de aunar esfuerzos conjuntos para avanzar 
hacia una verdadera integración.
 
 “Paraguay ratifica el compromiso de seguir trabajando arduamente 
para avanzar en los temas que nos permitan profundizar y consolidar este 
progreso de integración, que es un proceso irreversible en este tiempo de 
globalización que vive el mundo sin perder nuestra identidad y las 
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características, las fortalezas y el talento de nuestra región y nuestro 
pueblo. Es imprescindible que la visión sobre este proceso esté más allá de 
cualquier ideología, las relaciones son entre Naciones, no solamente entre 
Presidentes, respetando la pluralidad, entendiendo que las diferencias de 
pensamiento, diferencias ideológicas, deben contribuir para enriquecer el 
gran debate regional, pero no impedir trazar un destino común para nuestra 
región”, expresó.
 
 El jefe de Estado resaltó también el trabajo conjunto de los Estados 
partes del Mercosur para coordinar las medidas comerciales de facilitación 
del comercio.
 
 “Estas medidas permitieron que el flujo no se detenga, garantizando 
de esta manera la cadena de distribución regional, el abastecimiento de 
nuestros mercados, alimentos, combustibles, productos de primera 
necesidad, sin alterar los protocolos sanitarios impuestos para combatir la 
pandemia”, señaló.
 
 El Excelentísimo Presidente de la República Don Mario Abdo, estuvo 
acompañado de S.E. Federico Gonzalez, Canciller Nacional, S.E. Luis 
Alberto Castiglioni, Ministro de Industria y Comercio y S.E. Oscar Llamosas, 
Ministro de Hacienda.
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Comitiva del MIC en Alto Paraná
 
 La comitiva del Ministerio de Industria y Comercio encabezada por el 
ministro Luis Alberto Castiglioni, los viceministros Ramiro Samaniego de 
Industria, Pedro Mancuello de Comercio y Servicios, Isaac Godoy de 
Mipymes y Mario Romero de REDIEX, realizaron en la Gobernación de Alto 
Paraná, una presentación para empresarios exportadores de la zona.
  

 Así mismo visitaron dos maquiladoras maquiladoras de la zona, Hoahi 
y Fujikura Hoahi S.A. se constituyó en el año 2.013, dedicada a la fabricación 
y comercialización de mantas, mantas decorativas, colchas y medias, en un 
área de 50.000 m2, con 12.000 m2 de área cubierta, incorporando 
maquinarias de alta tecnología, con proyección a ofrecer 800 empleos 
directos de calidad, con énfasis en la capacitación constante y crecimiento 
personal de cada uno de sus colaboradores.
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Laura Minardi 20 de diciembre 

Andrea Fernandez Noguera 22 de diciembre

Myrian Flor Cuevas 23 de diciembre 

José Sebastián Bogado 23 de diciembre

Joaquin M. Lezcano 23 de diciembre

Elida Raquel Chamorro Valdez 24 de diciembre

La familia del Ministerio

de Industria y Comercio 

celebra los cumpleaños

del 19 de diciembre al 

25 de diciembre

Datos proveídos por 

Talento Humano




