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 El ministro de Industria y Comercio, Luis Alberto Castiglioni, 
inició el miércoles 27, en horas de la mañana, el desarrollo de una 
intensa agenda que incluyó visitas a las ciudades de Córdoba y 
Mendoza, Argentina. Está acompañado de los viceministros de 
Industria y de REDIEX, Ramiro Samaniego, y la embajadora Este-
fanía Laterza, respectivamente, y de técnicos del MIC.

 De acuerdo con la agenda oficial, las actividades están previs-
tas hasta este finde semana, con recorridos a industrias, y reunio-
nes con empresarios. La primera industria visitada fue “Fumis-
cor”, que es una fábrica que provee componentes estampados y 
subconjuntos soldados para el sector automotriz, así como una 
amplia gama de productos, hechos fundamentalmente a partir 
de acero, que se integran en la carrocería del vehículo definiendo 
su estructura. 

 Fumiscor cuenta con una larga trayectoria en el país vecino, y 
tiene especial interés de establecer parte de sus procesos en el 
Paraguay. Por lo tanto, el objetivo de la visita de la delegación pa-
raguaya, consistió en promover las ventajas otorgadas para las in-
versiones en el país. La siguiente empresa visitada por el ministro 
Luis Alberto Castiglioni y delegación fue “Tomaselli”, fabricante 
de bicicletas eléctricas, siendo la ciudad de Córdoba el centro de 
operación de la industria.  

23 de abr al 29 de abr de 2022

El Ministro y equipo cumplen  
misión económica en Córdoba                                       

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2566
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 El ministro de Industria y Comercio, Luis Alberto Castiglioni, 
visitó el viernes 29 la sede de “Industrias Metalúrgicas Pescarmo-
na Sociedad Anónima (IMPSA)”, ubicada en Mendoza, Argentina, 
como parte del recorrido por industrias y reuniones con empre-
sarios en ciudades argentinas.

 El miércoles 26, la delegación del Ministerio de Industria y Co-
mercio (MIC), encabezada por el Ministro, estuvo en Córdoba, 
donde también visitó industrias y realizó una presentación país 
de promoción para la atracción de las inversiones.

 Esta visita forma parte de la agenda prevista en la Misión Eco-
nómica y Comercial para la Ciudad de Córdoba, y la Ciudad de 
Mendoza. Además del secretario de Estado, componen la comiti-
va los viceministros de Industria y de REDIEX, Ramiro Samaniego 
y la embajadora Estefanía Laterza, respectivamente, y técnicos 
del MIC. El objetivo es explorar las oportunidades de negocios 
con la industria metalúrgica del país vecino.

 IMPSA es una empresa industrial de soluciones integrales para 
la generación de energía, y fue fundada como Talleres Metalúr-
gicos en 1907. En la actualidad se destaca por ser una de las em-
presas multinacionales latinoamericanas de mayor tamaño, con-
siderada como la empresa de mayor experiencia en generación 
de energía hidroeléctrica, y se encuentra realizando trabajos para 
la Hidroeléctrica Yacyreta. 

Visitan fábrica de componentes 
para las bicicletas eléctricas 

23 de abr al 29 de abr de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2570
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Mipymes con créditos en época 
de pandemia serán asistidas

 La primera convocatoria de Postulación a Asistencia Técnica 
con Énfasis en Gestión Financiera Estratégica para el Repago de 
Créditos para Mipymes, del Proyecto de Mejoras de las Capaci-
dades Empresariales (PMCE), que lleva adelante el Viceministe-
rio de MIPYMES del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), y 
financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue 
presentada en un acto llevado a cabo en el Salón Auditorio del 
MIC, y presidido por el viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy, y 
con participación del técnicos de la institución estatal.

 Esta convocatoria está dirigida a las micro, pequeñas y media-
nas empresas formalizadas que accedieron a créditos, en circuns-
tancia de pandemia. Se trata de la asistencia técnica por valor de 
1.000 dólares específicamente en gestión financiera estratégica, 
que pueda ordenar la empresa para honrar sus compromisos asu-
midos durante la pandemia, en materia de créditos. Durante el 
acto, se presentaron dos casos de éxito del citado programa, que 
son las Mipymes: BG Producciones y LD Tornería-Metalúrgica. 

 El viceministro Isaac Godoy explicó que la asistencia técnica 
presentada en la fecha se trata de una de las capacidades em-
presariales financiadas por el BID, y en este caso dirigida a micro, 
pequeñas y medianas empresas formales que han accedido a cré-
ditos durante el periodo de pandemia, a través de las diferentes 
herramientas que han sido puestas a disposición de las Mipymes.

23 de abr al 29 de abr de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2561
https://www.youtube.com/watch?v=9T_wEMGA_6k
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 Con el objetivo de afianzar y fortalecer las relaciones econó-
micas y comerciales entre Paraguay y España, se reunieron en el 
Ministerio de Industria y Comercio, el lunes 25, el ministro Luis Al-
berto Castiglioni y la secretaria de Estado de Comercio de Espa-
ña, Xiana Méndez. Participaron del encuentro la embajadora del 
Reino de España, Carmen Castiella Ruiz de Velasco, y los vicemi-
nistros de Industria, Ramiro Samaniego; de la Red de Inversiones 
y Exportaciones (REDIEX), embajadora Estefanía Laterza, y de 
Comercio y Servicios, Pedro Mancuello.

 Acompañaron además el subdirector para Iberoamérica de la 
Secretaría General de Comercio Internacional e Inversiones, Ja-
vier Sanz; el agregado Comercial de la Embajada de España en 
Paraguay, Arcadio Martínez, y la agregada Comercial de la RED 
de Inversiones y Exportaciones del MIC en España, María luisa Al-
meida. 

 El ministro Castiglioni manifestó que a partir de la visita reali-
zada recientemente en España, donde se reunieron con la secre-
taria de Comercio del citado país, el relacionamiento tuvo una 
dinámica diferente, que cobrará más vigor a partir del presente 
encuentro. Destacó la prioridad para con el Paraguay en cuanto 
al fortalecimiento de las relaciones económicas, puntualizando 
el gran potencial que debe ser aprovechado por las empresas de 
ambos países.

23 de abr al 29 de abr de 2022

Paraguay, visto como plataforma 
para las empresas españolas

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2563
https://www.youtube.com/watch?v=vlmll6ZiMC0
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 El Viceministerio de MIPYMES del Ministerio de Industria y Co-
mercio (MIC), a través de la Dirección Nacional de Emprendeduris-
mo (DINAEM) y la Cooperación Alemana GIZ Paraguay, socializa-
ron el proyecto “Dinamización del empleo y del emprendedurismo 
en Paraguay y Uruguay en un entorno COVID-19”, en un acto rea-
lizado el miércoles 27, en el Salón Auditorio del MIC. Participaron 
de la presentación el viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy; el 
director de la DINAEM, Víctor Acosta; y la coordinadora del pro-
yecto de la GIZ, Myrian Mello; la coordinadora de la consultoría 
de la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana (AHK 
Uruguay), Victoria Alvares, y los consultores, Leonardo Cordero, 
Sergio Delgado y Florencia Alvarez, y técnicos del MIC.

 El viceministro de MIPYMES resaltó que la suma de actores cla-
ve del ecosistema siempre va a contribuir al fortalecimiento de 
las políticas públicas, puntualizando que como sector público tie-
nen, no solamente la voluntad, también el mandato de hacerlo. 
“Cuando vemos la estructura de nuestra legislación, lo hacemos 
en términos generales lo que la legislación establece, que genera 
los espacios, programas, los fondos. Creo que lo que necesita-
mos es hacer madurar nuestro ecosistema, los programas, llegar 
más lejos, alinear esfuerzos, que vamos a seguir construyendo, y 
con mucha más fuerza, con la colaboración de los compañeros 
de Uruguay, de la cooperación alemana”, destacó.

MIPYMES implementa proyecto 
para dinamización del empleo 

23 de abr al 29 de abr de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2565
https://www.youtube.com/watch?v=NU2ddC1-6jQ


23 de abr al 29 de abr de 2022
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Mipymes: Paraguay y Argentina
compartieron sus experiencias

 Con la participación de más de 40 personas, entre representan-
tes gubernamentales y organismos locales e internacionales que 
promueven el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, se llevó el jueves 28, en el Ministerio de Industria y Co-
mercio, el II Foro Internacional Mipymes “Retos y Estrategias para 
un desarrollo empresarial, inclusivo y sostenible”, organizado por 
la Sparkassenstiftung Alemana Latinoamérica y el Caribe (DSIK).
Este evento apunta al “Fortalecimiento de las micro, pequeñas y 
medianas empresas (Mipymes) en Paraguay y Argentina”. 

 Las palabras de apertura del encuentro fueron dadas por el vi-
ceministro de MIPYMES, Isaac Godoy, y por el director de la DSIK 
Paraguay, Jochen Hönow, y participó el director de la DSIK Ar-
gentina, Rodolfo Monsberger, quien se encuentra en carácter de 
visita oficial al Paraguay.

 El viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy indicó que desde el 
2018, la articulación del Sistema Nacional de MIPYMES, que abar-
ca actualmente una gama de más de 90 instituciones publicas y 
privadas, están trabajando en conjunto en planes estratégicos na-
cionales que establecen los ejes estratégicos verticales y trasver-
sales, permitiéndoles tener una hoja de ruta como país, y donde 
la Sparkassenstiftung se incorpora de manera oportuna y concre-
ta, con el fin de ayudar a identificar los retos y buscar soluciones 
concretas a los mismos.

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2568
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 El ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Casti-
glioni, a través del Consejo de Inversiones, aprobó en la Sesión 
3, en marzo de este año, 11 solicitudes de beneficios de la Ley Nº 
60/90 “Régimen de Incentivos Fiscales a la Inversión de Capital 
de Origen Nacional y Extranjero”, por valor de 11,64 millones de 
dólares, resultado de la promoción a la inversión tanto nacional 
como extranjera y de un sistema económico basado en el libre 
comercio.

 Los proyectos aprobados permitirán la creación de 113 pues-
tos de trabajo en forma directa, provenientes en su mayoría de 
inversión extranjera, destacándose las inversiones originarias de 
Panamá, Argentina, Italia, España, Escocia y Uruguay. A su vez, 5 
Departamentos del país serán beneficiados con dichas inversio-
nes, que son:  Central, Itapuá, Alto Paraná, Cordillera, y la Capital 
del País.

 Un total de 9 de los 11 proyectos aprobados corresponden al 
sector industrial con una inversión total de 11,03 millones de USD, 
entre los cuáles se sobresalen las actividades de fabricación de 
productos farmacéuticos, de bolsas y telas de polipropileno, pro-
ducción de fertilizantes, entre otros. También, fueron aprobados 
proyectos del sector agropecuario, y de minas y canteras. Los 
beneficios fiscales concedidos al amparo de la Ley Nº 60/90 son 
los destinados para la exoneración de: Gravamen aduanero e IVA 
para la importación de maquinarias y equipos. Asimismo, los bie-
nes de capital de producción nacional también están alcanzados 
por la Ley N°60/90, con la exoneración del IVA por la compra lo-
cal de maquinarias y equipos fabricados en el país.

El MIC aprobó inversiones por 
más de US$ 11 millones en marzo

23 de abr al 29 de abr de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2569
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 Se llevó a cabo la V Reunión Plenaria del Grupo Impulsor de la 
Economía Circular en Paraguay (GIEC), en el Salón Auditorio del 
Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el jueves 28 de abril, 
con la presencia de los representantes de empresas nacionales 
e internacionales, que son actores clave para la promoción de la 
economía circular en el país.

 La reunión fue moderada por el director General del Gabinete 
Técnico del MIC, Máximo Barreto, quien dio las palabras de aper-
tura junto con representantes del Ministerio del Ambiente y De-
sarrollo Sostenible (MADES) y la Fundación Moisés Bertoni.

 En la reunión, además de reforzar la visión global del GIEC y 
fortalecer la articulación y empoderamiento de sus miembros, se 
presentaron tres iniciativas estratégicas que se llevan adelante en 
el marco del Grupo Impulsor: el Programa de Oportunidades Cir-
culares; el estudio “Diagnóstico del Metabolismo de la Economía 
Paraguaya”; y, la plataforma “Mi Barrio Sin Residuos”.

 El Programa de Oportunidades Circulares (POC) es una inicia-
tiva interinstitucional y multisectorial, que provee apoyo financie-
ro, a través de fondos concursables, para la implementación de 
proyectos de producción que estén sustentados en los principios 
de la economía circular, como herramienta que contribuya a una 
producción más resiliente y sostenible. 

Grupo Impulsor de la Economía 
Circular se reunió en el MIC

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2572
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