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Pink Cow, al podio con una 
gastronomía especializada
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Industria maquiladora exportó 
en Mayo por US$ 419 millones



2

MIC REVISTA SEMANAL

Mipymes pueden concursar para 
acceso a beneficios competitivos
 La 5ta. Edición del Programa Competitividad de las Mipymes 
(PCM), que lleva adelante el Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), a través del Viceministerio de MIPYMES, se lanzó el lunes 6 
en el Salón Auditorio del MIC, con presencia de los viceministros 
de MIPYMES y de Comercio y Servicios del MIC, Isaac Godoy y 
Pedro Mancuello, respectivamente.

 Este programa tiene como base principal fortalecer el sector 
industrial de las micro, pequeñas y medianas empresas, en la ge-
neración de valor agregado a los productos, y contribuye al de-
sarrollo competitivo sostenible como factor para mejorar las con-
diciones de vida de las personas involucradas. 

 El PCM beneficiará en esta ocasión a 15 mipymes, que partici-
pen de una convocatoria competitiva (que es anual) para acce-
der a recursos de bienes de capital, por un valor aproximado de 
hasta 50 millones de guaraníes, y adicionalmente se les otorgará 
asistencia técnica, por dos años en Gestión Empresarial Acceso a 
Mercados e Inclusión Financiera.

 Las postulaciones serán recepcionadas desde la fecha hasta las 
23:59 del 30 de junio de 2022, de manera online, en el sitio web 
del Ministerio de Industria y Comercio, link 
https://bit.ly/mipymespcm2022

04 de jun al 10 de jun de 2022
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Industria maquiladora exportó 
en Mayo por US$ 419 millones

 De enero a Mayo de 2022, las industrias maquiladoras lograron 
exportar por valor de 419 millones de dólares, 21% más de lo re-
gistrado en el mismo periodo del año 2021, de acuerdo con últi-
mo informe de la Presidencia del Consejo Nacional de Industrias 
Maquiladoras de Exportación (CNIME), ejercida por el Viceminis-
terio de Industria del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

 Estas cifras marcan un récord de mayor exportación acumula-
da conseguida en los primeros cinco meses del año 2022, y por 
primera vez se logró superar los 20 mil puestos de trabajo.

 Según lo revelado en el citado informe, se subrayan que las ex-
portaciones alcanzaron un total de USD 95 millones, cifra 27% su-
perior a lo registrado en Mayo de 2021 (75 millones de dólares).

 El producto mayormente exportado durante este año corres-
ponde a: “Autopartes” que representa el 25 % del total; el segundo 
rubro de mayor peso, corresponde al de “Productos alimenticios”, 
con 23 %; otro rubro de importancia en el total de las exportacio-
nes corresponde al de “Confecciones y textiles”, con 16 %; “Alu-
minio y sus manufacturas”, con 11 %; plásticos y sus manufacturas, 
9 %. Todos estos números corresponden a un total de 84 % del 
total exportado.

BRASIL, PRINCIPAL DESTINO
 Entre los principales destinos de los productos exportados, figu-
ra Brasil, siendo este mercado una de las plazas más importantes, 
con el 65 % de participación, mientras que Argentina, Singapur y 
EE.UU siguen con el 12%, 7% y 5%, respectivamente. A Uruguay 
se logró exportar el 4% de la producción industrial maquiladora. 
El 81 % de los productos industriales del régimen de Maquila se 
destina al MERCOSUR. 

SUPERÁVIT EN BALANZA COMERCIAL
 Las importaciones registradas hasta el mes de mayo del co-
rriente totalizaron 269 millones de dólares. Esta cifra demuestra 
un incremento del 18%, que representa una diferencia de 40 mi-
llones de dólares respecto al mismo periodo del 2021.

04 de jun al 10 de jun de 2022



MAYO 2022



5

MIC REVISTA SEMANAL

   Un cambio de alimentación 
y la dificultad de encontrar la co-
mida adecuada, condujo a Lau-
ra Ferreira, a un emprendimiento 
que a pocos años ya le dio gran-
des satisfacciones. Recientemen-
te, obtuvo el galardón en la ca-
tegoría Excelencia del Premio 
Nacional MIPYMES 2022, con su 
negocio Pink Cow, que se dedica 
a la cocina vegana, sin gluten y sin 
lactosa. Para Laura, es un “sueño” 
poder alcanzar los mercados in-

ternacionales, con la confianza de que es una manera de “posi-
cionar también la gastronomía paraguaya”.

 “Estamos en el mercado hace nueve años de una manera un 
poco tímida, pero hace tres o cuatro años aproximadamente que 
empezamos con los productos procesados, y comercializados de 
manera congelada, en diferentes puntos de ventas. La idea em-
pezó porque me volví vegetariana y quise empezar con produc-
tos vegetarianos, ya que no había tantos productos vegetarianos 
y veganos en Paraguay”, dijo Laura.

 “En esa dificultad, vi una oportunidad, y me enfoqué en alimen-
tos para personas que tienen intolerancia al gluten o la lactosa, a 
la proteína animal. Entonces, tratamos de conjugar estos dos ti-
pos de comidas, sin gluten y veganos, sin lactosa y sin huevo, ya 
que hay mucha gente intolerante, y desarrollamos una amplia va-
riedad de productos, que van desde aquellos típicos, reversiona-
das de manera vegana, a otros alimentos”, sostuvo la propietaria 
de Pink Cow. 

 Laura Ferreira asistió el lunes 6 de junio al evento de lanzamien-
to de la 5ta. Edición del Programa Competitividad de las Mipymes 
(PCM), que lleva adelante el Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), a través del Viceministerio de MIPYMES. 

Ganadora del PNM 2022 apunta  
a crecer a nivel internacional 

04 de jun al 10 de jun de 2022
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Funcionarios se capacitan sobre 
Mapa de Riesgo de Corrupción

 En el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) se llevó a cabo 
una charla informativa, y capacitación a funcionarios de la institu-
ción acerca de la elaboración del Mapa de Riesgo de Corrupción, 
a cargo de los técnicos de la Secretaría Nacional Anticorrupción 
(SENAC), Julio Noguera y Emilce Gaona.

 El Mapa de Riesgo es una herramienta que permite organizar 
la información sobre los riesgos de las empresas e instituciones 
y visualizar su magnitud, con el fin de establecer las estrategias 
adecuadas para su manejo. Al respecto, una de las primeras áreas 
a ser mapeada es la de Fiscalización de Combustibles.

 Cabe resaltar que el ministro de Industria y Comercio, Luis Al-
berto Castiglioni, firmó la Resolución N° 479/22 “Por la cual se 
conforma el Equipo Técnico para la construcción del Mapa de 
Riesgo de Corrupción del Ministerio de Industria y Comercio”.

 El documento establece cuanto sigue: Artículo 1º. Aprobar la 
implementación del instrumento denominado “Guía para la Cons-
trucción de Mapas de Riesgos de Corrupción para Organismos y 
Entidades dependientes del Poder Ejecutivo”.

 El Artículo 2º dispone la conformación del Equipo Técnico para 
la construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción institucional, 
integrado de la siguiente manera: a) Dirección General de Gabi-
nete Técnico; b) Dirección General de Administración y Finanzas; 
c) Dirección General de Auditoría Interna; d) Unidad de Transpa-
rencia y Anticorrupción; e) Comité de Ética Institucional y f) ME-
CIP.

04 de jun al 10 de jun de 2022
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 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través del Vice-
ministerio de Comercio y Servicios, inició una serie de reuniones 
con representantes del sector público y privado, con el objetivo 
de encarar acciones, como la de impulsar una normativa que ga-
rantice la seguridad, salud y la vida, de los motociclistas, con el 
uso de los cascos adecuados.

 Participaron de la reunión, realizada el viernes 3, el viceminis-
tro de Comercio y Servicios, Pedro Mancuello; representantes de 
las instituciones involucradas, como el Instituto Nacional de Tec-
nología, Metrología y Normalización (INTN), el Organismo Nacio-
nal de Acreditación (ONA), dependiente del Consejo Nacional de 
Ciencias y Tecnología (CONACYT), la Agencia Nacional de Trán-
sito y Seguridad Vial (ANTSV), y representantes de las empresas 
del sector privado importadoras de cascos para motociclistas.

 El viceministro del MIC, Pedro Mancuello señaló que el encuen-
tro de los representantes del sector público como el privado, re-
presenta una de las puestas en práctica, del Análisis de Impac-
to Regulatorio (AIR), que fuera expuesto en un evento realizado 
recientemente, con apoyo del Gobierno de Portugal y del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). “Con apoyo internacional he-
mos realizado una investigación sobre los costos y los beneficios, 
de una normativa que proteja a la seguridad de las personas en 
el uso de los cascos de seguridad”, dijo.

04 de jun al 10 de jun de 2022

Uso de cascos adecuados, es la 
propuesta del MIC y varios entes



Sector de servicios contribuye en 
50% en la generación del PIB
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 El crecimiento continuo y vertiginoso del sector de los Servi-
cios en el mundo, y en nuestro país, contribuye en más del 50% 
en la generación del Producto Interno Bruto (PIB). Este rubro 
se presenta como una gran oportunidad para el Paraguay, de-
bido a que la situación actual que atraviesa el país represen-
ta una oportunidad estratégica, que puede contribuir a que 
sea un centro de negocios y de apoyo logístico en la región. 
 
 Esa realidad fue expuesta ante representantes del sector pri-
vado de la construcción, por técnicos del Ministerio de Industria 
y Comercio (MIC), a través de la Dirección General de Comer-
cio de Servicios, dependiente del Viceministerio de Comercio y 
Servicios. Esta dependencia se encuentra impulsando acciones 
para la aplicación de políticas e instrumentos que permitan la 
formalización y el desarrollo del sector Comercio de Servicios.  
 
 El martes 7, en el Salón Auditorio de la sede central del MIC, 
se llevó a cabo una Charla de Sensibilización sobre la Importan-
cia y Formalización del Comercio de Servicios en Paraguay, una 
actividad, dirigida específicamente a representantes del sector 
privado de la construcción. Esta charla tuvo como fin la difusión 
de la importancia del Comercio de Servicios en la economía na-
cional, y la socialización del Registro de Prestadores de Servicios 
(REPSE) como herramienta de formalización del sector Servicios. 

04 de jun al 10 de jun de 2022
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