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MIC y Municipalidad de Asunción habilitarán oficina de 
información empresarial para MIPYMES y emprendedores

  Con el objetivo de facilitar y agilizar servicios relacionados a la 
apertura de empresas, formalización, obtención de licencia comercial y 
patente municipal, y con la finalidad de cooperar en beneficio de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, el MIC y la Municipalidad de Asunción, 
habilitarán la oficina de “Punto de Información Empresarial para MIPYMES 
y Emprendedores”, en la sede central del municipio asunceno. El citado 
espacio de atención se dará como parte de las acciones contempladas en 
el Convenio de Cooperación Interinstitucional que firmaron el titular del 
MIC, Luis Alberto Castiglioni y el intendente de Asunción, Óscar Rodríguez. 
Igualmente, firmaron el convenio, el viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy, 
y la secretaría General de la Municipalidad de Asunción, María Cristina 
Signorino. Asimismo, suscribieron un convenio marco que tiene por objeto 
la cooperación y asistencia recíproca, entre ambas instituciones, a fin de 
estrechar relaciones para el desarrollo de actividades, programas y 
proyectos, orientados a actividades de interés común entre las partes, y en 
el ámbito de su competencia y legislación propia.

 En tanto que en el Convenio de Conformación para la oficina de 
“Punto de Información Empresarial para MIPYMES y Emprendedores”, las 
instituciones articularán acciones en forma coordinada para la agilización 
de trámites de las MIPYMES y emprendedores. Además, de cooperar y 
brindarles beneficios e incentivos gratuitos, como ser las capacitaciones y 
asistencia técnica en gestión empresarial.
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MIC presentó oportunidad de 
apoyo a empresas exportadoras de CDE

  “Queremos que el 2021 sea el año de la gran recuperación económica 
del Paraguay y vengo con todo mi equipo de colaboradores para impulsar 
el desarrollo de esta querida región”, con este mensaje el ministro Luis 
Alberto Castiglioni dio inicio al acto de presentación en Ciudad del Este, de 
los servicios de REDIEX. En la ocasión, los invitados fueron empresarios de 
la zona, con capacidad exportadora, representantes de gremios y 
asociaciones, a más de diplomáticos acreditados en dicha zona del país. 
La comitiva incluyó a los viceministros de Industria, Ramiro Samaniego; de 
Comercio y Servicios, Pedro Mancuello y de MIPYMES, Isaac Godoy, y el 
director de REDIEX, Mario Romero acompañado de su equipo técnico. El 
ministro afirmó que uno de los objetivos de su administración es dar un 
nuevo empuje a la región del Alto Paraná. El director de REDIEX, presentó 
las oportunidades con que cuenta la Red de Inversiones y Exportaciones, 
REDIEX para los empresarios que deseen exportar o incrementar su 
capacidad exportadora. “No solo contamos con la figura del 
cofinanciamiento, de los fondos, sino hay todo un asesoramiento técnico 
desde el inicio hasta el final del proceso exportador”, refirió. 

 El director Romero puso a disposición el trabajo de sus principales 
colaboradores y de sus equipos, y lo acompañaron en la ocasión: José 
Laneri, coordinador de las Plataformas Sectoriales; Federico Sosa, director 
de Atracción de Inversiones y Noelia González, coordinadora del organismo 
en Alto Paraná.
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Suscriben “Acuerdo sobre 
Comercio Electrónico del MERCOSUR”

  En pos de la facilitación y modernización de las transacciones de 
bienes y servicios entre los países integrantes del MERCOSUR, los estados 
partes suscribieron el Acuerdo sobre Comercio Electrónico. Esta acción fue 
dada en consecución de las actividades llevadas a cabo por el Subgrupo de 
Trabajo N° 13 “Comercio Electrónico” (SGT N° 13), que en nuestro país han 
sido coordinadas desde la Dirección General de Firma Digital y Comercio 
Electrónico dependiente del Viceministerio de Comercio y Servicios.

 Cabe resaltar, que el Acuerdo sobre Comercio Electrónico del 
MERCOSUR, se erige así en el primer ordenamiento normativo del bloque 
en la materia, buscando garantizar a través del mismo, entre otros, las 
condiciones para la transferencia transfronteriza de información por medios 
electrónicos, la ubicación de las instalaciones informáticas, la protección de 
datos personales, la protección al consumidor en línea, el acceso y uso de 
internet para el comercio electrónico, autenticación y firmas digitales, 
comunicaciones comerciales directas no solicitadas, facilitación del 
comercio electrónico y cooperación. Este acuerdo implicará la expansión 
del horizonte de oportunidades para todo tipo de empresas de los distintos 
sectores, y en consecuencia la generación de un importante valor agregado 
a las mismas, permitiendo a los países del MERCOSUR ampliar la escala de 
negocios con la eliminación de restricciones a las transacciones 
comerciales.
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MIC y BNF potenciarán trabajo en conjunto, en el 2021
 
 Con el firme compromiso de continuar con el trabajo coordinado entre 
el Viceministerio de MIPYMES y el BNF, se reunieron el viceministro de 
MIPYMES, Isaac Godoy y el presidente del BNF, Carlos Florentín, a fin de 
evaluar lo actuado hasta el momento y apuntar a nuevos productos 
financieros para el sector, además de una fuerte campaña de inclusión 
Financiera. De la reunión participaron los equipos técnicos de ambas 
instituciones, quienes analizaron el trabajo en conjunto para el acceso a 
créditos de las MIPYMES durante la pandemia, los avances en materia de 
créditos para el sector, dados en el 2020, y las perspectivas de mejoras para 
el 2021. Cabe resaltar que unas 1.200 micro, pequeñas y medianas 
empresas, fueron capacitadas y sensibilizadas en productos financieros 
disponibles, y 177 de ellas presentaron sus carpetas al MIC. Al respecto, el 
viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy puntualizó que la situación crítica 
de la pandemia hizo que ambos equipos trabajen en forma conjunta, tanto 
con el BNF como con el Crédito Agrícola de Habilitación.

 A su vez el presidente del BNF, Carlos Florentín señaló que fortalecerá 
el proceso del sector MIPYMES, dentro de la entidad bancaria para 
excelente atención. “Estamos buscando una oficina exclusiva para atender 
a las micro, pequeñas y medianas empresas. Dar condiciones financieras, y 
trabajar con los ejemplos para replicar, e ir avanzando progresivamente con 
el sector”, resaltó el presidente del BNF.
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Destacada presencia de 
Paraguay en la Feria “Food Taipei 2020”

 
 Paraguay marcó una destacada presencia en la Feria Internacional de 
Alimentos de Taipéi 2020 (Food Taipei 2020), desarrollada entre el 17 y 20 
de diciembre en el Centro de Exhibiciones de Nangang de la ciudad Taipei. 
A través de REDIEX, en coordinación con la Agregaduría Comercial. 

 Destacadas empresas nacionales marcaron presencia en la feria de 
alimentos con algunos de sus productos. Expusieron: Natural Instant Food, 
Lactolanda, Maahsa, Otisa, Teixeira, Codipsa, Alpacasa, Athena, Cooperativa
Chortizer, La Marsellesa y Mazzei, contribuyendo con calidad y diversidad 
para que el evento sea una de las mejores plataformas de la industria 
alimenticia en Asia. Nuestro país se destacó con las degustaciones de 
varios productos que llamaron la atención de los extranjeros, entre ellos: 
carne paraguaya, cocido, cocido con leche y perlas de almidón (babo), 
alfajores, edulcorante y caña San Onofre. 

 La Feria “Taipei Food” es la feria más popular de la industria 
alimentaria para productores y fabricantes, para lanzar productos en el 
mercado de Taiwán o mercado internacional. Es considerada como el 
mayor evento de su género en la industria alimenticia de Asia, y este año 
contó con la participación de un total de 925 empresas provenientes de 16 
países, que exhibieron sus productos en un total de 1.880 puestos.
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Paraguay premió la innovación y 
excelencia en la experiencia de clientes

 
 Con el propósito de impulsar la competitividad de la industria 
paraguaya y reconocer las iniciativas y proyectos innovadores que han 
impactado favorablemente los resultados en la satisfacción del cliente, en la 
operación, en los recursos humanos y en el negocio, los cuales constituyen 
un ejemplo de gestión a nivel nacional e internacional, se llevó a cabo la 
entrega de los “CX & Innovation Awards-5ta. Edición 2020”. El evento 
organizado anualmente por EVOLTIS, premió a prestigiosas empresas de 
nuestro país y a unos 15 profesionales. En el acto de premiación, la 
presidenta de la Asociación Paraguaya de Centros de Contacto & BPO y 
directora de EVOLTIS filial Paraguay, Raquel Dentice, dio las palabras de 
bienvenida y, a su vez, el titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), 
Luis Alberto Castiglioni, resaltó el desarrollo de los centros de contactos en 
nuestro país, y de todo lo que el Paraguay puede ofrecer 
fundamentalmente lo valiosa de su gente. “Creo que la experiencia de 
clientes y centros de contactos hace que podamos ver la enorme 
capacidad de nuestra gente. Todo lo que sea de aplicación de nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación, es una realidad que se 
va a fortalecer e imponer. 

 Lo mejor que podemos hacer es ser proactivos y nosotros gestionar. 
En este tiempo tan particular de pandemia, también pudimos ver la enorme 
creatividad de nuestra gente al utilizar esas nuevas tecnologías para servir, 
puntualizó el ministro Castiglioni, quien además subrayó que el país tiene 
la capacidad y las condiciones para hacerlo; además, de las imposiciones 
fiscales atractivas. “Hay gente capaz y con creatividad podemos ir 
explorando iniciativas, en un sector que se está consolidando con muestra 
gente”.
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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, se llevó a cabo la 
3° Edición de la Expo - Feria organizada por la Asociación de 
Industriales de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ASOMIPYMES). El 
evento se realizó en la Costanera de Asunción, con el apoyo de la 
Municipalidad de Asunción. Cabe resaltar que el lugar donde se realizó la 
exposición, es un espacio extenso al aire libre como exige el protocolo de 
ferias.

 De la feria participaron el sector gastronómico y se pudo consumir los 
alimentos elaborados por los mismos dueños de las empresas durante el 
evento. 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.
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100 artesanos participaron de 
la mayor feria de artesanías del Paraguay

 
 Somos Artesanía se denominó la feria que reunió a más de 100 
expositores artesanos y artesanas de todo el país. La misma se realizó en el 
Centro de Convenciones Mariscal de la ciudad de Asunción. En la 
oportunidad se expusieron a la venta piezas en cerámica, cestería, ao po’i, 
ñandutí, poyvi, orfebrería, tallado en piedra y madera, cuero, lutheria, arte 
indígena y otras modalidades. Además, los artesanos del Programa Latente, 
estuvieron presentes en la feria exponiendo sus trabajos, apoyando el 
trabajo artesanal de personas privadas de libertad.

 Resultados de la feria 

• Venta Viernes 18/12/20 82.950.000 / Visitantes 560 
• Venta Sábado 19/12/20 150.802.000 / Visitantes 1426 
• Total ventas Artesanos: 234.752.000 
• Ventas Latente, AICP y Litoral 34.571.000 Total: 269.323.000
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MIC participó de acto de cierre del 
programa educativo y de mentoría “Reinventate CDE”

 
 Beneficiando a más de 200 emprendedores, el programa educativo y 
de ayuda social de mentoría denominado “Reinventate CDE”, culminó en 
su primera etapa. El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través del 
Viceministerio de MIPYMES, trabaja en el programa con miras a consensuar 
proyectos de corto y mediano plazo que contribuyan con la reactivación 
económica de dicha zona del país, a raíz de la coyuntura actual por 
consecuencias relacionadas a la pandemia mundial COVID-19. El ámbito 
académico contó con el aporte del viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy, 
con el tema: “Políticas y programas de apoyo a MIPYMES y 
Emprendedores”, y participaron del cierre del programa, el titular de la 
Dirección Nacional de Emprendedurismo, Edgar Colman, y técnicos de la 
DINAEM. 
 
 Cabe destacar que los emprendedores beneficiados continuarán en 
las siguientes etapas del citado programa, que se irán dando de mano de 
los aliados estratégicos, y que contribuirá al mejoramiento y desarrollo de 
sus negocios. El acto de cierre se detalló el modo de trabajar en el 
“Reinventate”, puntualizando lo interdisciplinario que se plasmó en la 
secuencia del desarrollo del evento, caracterizado por una dinámica, que 
abarco lo artístico, académico y posterior entrega de certificados a los 
egresados.
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Anuncian cierre del financiamiento del proyecto 
de la mayor y más moderna planta cementera del país

 
 Con la participación del titular del Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), Luis Alberto Castiglioni, se llevó a cabo el anuncio del cierre del 
financiamiento del proyecto de la planta industrial de Cementos 
Concepción (CECON), en el Gran Salón del Sheraton Asunción Hotel. La 
inversión inicial de doscientos millones de dólares destinada a la 
construcción de la cementera pondrá en marcha la etapa final de este 
proyecto de suma importancia para el norte del país y desarrollo de todo el 
Paraguay.

 CECON se convierte en una de las mayores inversiones privadas del 
país, destacando que la misma no se detuvo en ningún momento, a pesar 
de la incertidumbre generada por el contexto económico mundial.  En la 
etapa de construcción de la obra empleará unas 1.500 personas, y la planta 
industrial generará 500 puestos de trabajos directos, beneficiando 
principalmente a las comunidades de Cerro Morado y Tres Cerros, 
comunidades que por primera vez tienen acceso al agua potable, a través 
de plantas de tratamiento de la cementera. La planta modelo tendrá una 
capacidad de producción de 1.000.000 de toneladas al año.

 Se suma al positivo impacto social, que desde ya está generando la 
obra, el trabajo que contempla el proyecto de conservar el Corredor 
Biológico de la zona y la adquisición de certificados ambientales por USD 
1.800.000 para conservación de los bosques, de manera que el impacto 
ecológico generado por la planta de CECON sea también positivo.
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Noviembre registró récord 
en la comercialización de alcohol

 
 Según informe emitido por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), 
a través de la Dirección General de Combustibles del Viceministerio de 
Comercio y Servicios, noviembre fue el mes de mayor venta de alcohol en 
el 2020, con 71.539.479 litros, que sumado a lo comercializado desde enero 
hasta noviembre suman 461.174.095 litros. El documento también detalla el 
total de ventas, siendo 89 % alcohol anhidro y 11 % alcohol hidratado; 
mientras que un 34 % fue venta por exportación y un 66 % venta interna. 
Asimismo, 19 % del alcohol vendido proviene de la materia prima caña de 
azúcar y 81 % tiene como materia prima el cereal. 

 El fomento de cadenas agro-productivas o cadenas de valor, asociados 
al cambio técnico adaptado a las condiciones particulares de la producción 
agrícola con diferentes alternativas de materias primas y el valor agregado 
que se les puede dar a los productos y servicios ofrecidos, brindaron 
competitividad a nuestra agroindustria alcoholera y con ello el
mejoramiento de las condiciones del acceso a los mercados, lo que 
muestra un horizonte auspicioso para el año 2021, con un mercado interno 
garantizado y el acceso al mercado de exportación.
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Acuerdo entre MIC y Aduanas permitirá 
formalizar e internacionalizar a las MIPYMES

 
 Con plataforma logística unificada que permitirá mayor eficiencia en 
las gestiones y trazabilidad de las operaciones, se pondrá en marcha un 
sistema que promoverá el comercio exterior y la internalización de las 
MIPYMES de Paraguay. El Proyecto EXPORTAFACIL Paraguay de 
integración comercial por envíos postales para las MIPYMES, es impulsado 
por la Comisión Interinstitucional Estratégica, Táctica y Operativa, equipo 
conformado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), en su calidad 
de coordinador a través del Viceministerio de MIPYMES, de la Red de 
Inversiones y Exportaciones (REDIEX), y de la Ventanilla Única de 
Exportación (VUE), e integran el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y Comunicación (MITIC), Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC), Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), 
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA) y Dirección 
Nacional de Aduanas (DNA). Esta comisión fue creada por Decreto 
Presidencial N° 6065/2016, para la Gestión e Implementación en Paraguay.  

 Asimismo, en el acto se suscribió el convenio de cooperación 
interinstitucional entre el MIC  y la Dirección Nacional de Aduanas, con el 
objetivo de incorporar al MIC al Programa OEA, y a su vez brindar 
beneficios a los operadores de comercio exterior que hayan sido 
certificados. El documento se suscribe dentro del programa “Operador 
Económico Autorizado” desarrollado y puesto en vigencia por la Dirección 
Nacional de Aduanas mediante Resolución DNA N° 94/2018, teniendo en 
cuenta los estándares internacionales establecidos en el Marco SAFE, para 
asegurar y facilitar el comercio global de la Organización Mundial de 
Aduanas, y las exigencias contempladas en el Acuerdo de Facilitación de 
Comercio de la Organización Mundial de Comercio.
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 La DINAEM del #MIC, te invita a regístrarte al #RetoInnovAcción y 
ayúdanos 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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En 2020 las MIPYMES y emprendedores de capital, 
central e interior marcaron presencia en las ferias de 

reactivación económica
 
 La participación de unos 263 emprendedores y Mipymes  y una 
estimación en ventas por valor de Gs. 277.830.166, aportando de esta 
manera a la reactivación comercial, es el resultado de la participación a las 
diversas ferias realizadas por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a 
través del Viceministerio de MIPYMES, a raíz de la emergencia sanitaria por 
la COVID-19, en alianza con la Cámara Paraguaya de Supermercados 
(CAPASU), en primera instancia, luego con el Grupo Real, y finalmente con 
el Shopping Mariscal López. Teniendo como marco la Reactivación 
Económica Nacional, se dio la oportunidad a emprendedores, micro, 
pequeñas y medianas empresas de exponer y comercializar sus productos 
al público. 

 En 20 ferias llevadas a cabo en varias ciudades de central e interior 
del país, se abarcó los siguientes rubros: calzados, confecciones, industrias 
creativas, servicios, artesanal y gastronómico. Es importante mencionar 
que esta serie de ferias iniciadas tímidamente en el mes de agosto, luego de 
una cuarentena cerrada de 6 meses y en la situación de vulnerabilidad del 
citado sector, y con un gran temor de los feriantes como de la ciudadanía 
en general, pero siguiendo todos protocolos sanitarios exigidos, recorrió 
varias regiones del país, además de la capital. Podemos así mencionar las 
siguientes ciudades en el Departamento Central: Areguá, Fernando de la 
Mora, Capiatá, Ñemby y Luque; como también, las ciudades del interior del 
país, tales como: Ciudad del Este, Coronel Oviedo, Encarnación y Caacupé. 
Cabe señalar que el apoyo de los comercios aliados fue de vital 
importancia, ya que los mismos facilitaron toda la infraestructura necesaria 
para el montaje de los stands, como también de los materiales e insumos 
para los cuidados sanitarios, sin costo alguno para los feriantes. 

     Se espera que para el próximo año más empresas sumen esta iniciativa, 
y de esa forma llegar a otras zonas del país, como así también brindar un 
servicio integral a los feriantes, desde la formalización, asistencia técnica, 
capacitación y herramientas para la mejora de sus capacidades
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Nikolaus Stefan Osiw 26 de diciembre 

Wilfrido Figueredo López 26 de diciembre

Joan Andrés Ruax 28 de diciembre 

Luis A. Duarte Bogado 28 de diciembre

Blanca Romero de Insaurralde 29 de diciembre

Julio Cesar Bogarin Fernández 30 de diciembre

Ciria Mabel Altenhopen Gerke 30 de diciembre

La familia del Ministerio

de Industria y Comercio 

celebra los cumpleaños

del 26 de diciembre al 

31 de diciembre

Datos proveídos por 

Talento Humano




