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Combustibles no faltarán y 
los pasajes se mantendrán
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Autoridades del MIC cumplieron 
misión económica en el Brasil
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 El ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Casti-
glioni, participó de un encuentro con integrantes de la Funda-
ción Emprender, en la ciudad de Joinville, Santa Catarina-Brasil, 
como parte de la agenda de la Misión Económica-Comercial que 
el titular del MIC viene desarrollando desde el 21 de junio hasta el 
viernes 24 de junio. El objetivo es la promoción de Paraguay en 
el exterior, con el fin de atraer inversiones directas por parte de 
industrias de la región, y diversificar la oferta exportable de pro-
ductos y servicios paraguayos al mercado brasileño. Acompañan 
a la delegación, la viceministra de la Red de Inversiones y Expor-
taciones (REDIEX), embajadora Estefanía Laterza; técnicos del 
Viceministerio de REDIEX, miembros de la Cámara de Comercio 
Paraguay Brasil (CCPB), y diplomáticos paraguayos.

 La Fundación Emprender es una entidad formada en el seno 
de la Federación de Asociaciones Empresariales de Santa Cata-
rina (FACISC), que actúa en el intercambio de conocimientos, y 
cumple con el objetivo de ayudar al desarrollo técnico y estructu-
ral de los emprendedores y sus negocios. Esta organización está 
compuesta en su totalidad por las asociaciones empresariales de 
todas las regiones del Estado de Santa Catarina, organizada como 
una red de cooperación para el emprendedurismo. La mencionada 
Fundación es responsable de programas de formación, misiones 
empresariales y otras acciones orientadas a mejorar la gestión y 
vivencia empresarial.

18 de jun al 24 de jun de 2022

Paraguay avanza en el plan de 
atracción de inversiones directas 

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2657
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 Como parte de la agenda desarrollada en la Misión Económi-
ca-Comercial en ciudades de Brasil, el ministro de Industria y Co-
mercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, se reunió con el vicego-
bernador del Estado de Paraná y presidente de la Federación de 
Comercio de Bienes, Servicios y Turismo de Paraná (FECOMER-
CIO), Darci Piana, con quien dialogó acerca del estrecho relacio-
namiento existente entre ambos países, en especial con las ciu-
dades vecinas de la región.

 “Paraguay y Brasil tienen tanto en común. Estaremos inaugu-
rando dos puentes internacionales al mismo tiempo; es una de-
mostración cabal de la potencia de nuestro relacionamiento, y de 
todo lo que ofrece ese relacionamiento entre nuestros países”, 
comenzó diciendo el secretario de Estado.

 “Hemos hablado de la gran complementariedad de nuestras 
actividades económicas, y que esa complementariedad nos debe 
llevar a trabajar juntos, y a fortalecer mutuamente. Aprovechar 
toda la potencia que tiene el Estado de Paraná, y lo que tiene Pa-
raguay para desarrollar mucho más su relacionamiento económi-
co-comercial, en el ámbito de las inversiones, en las joint venture, 
en la utilización de la  infraestructura que se va a desarrollar de 
uno y otro lado del Río Paraná”, subrayó.

18 de jun al 24 de jun de 2022

El Vicegobernador de Paraná,  
Brasil, recibió a comitiva del MIC

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2659
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 El ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Cas-
tiglioni, realizó una misión económica y comercial en las ciuda-
des de Brasil, Florianópolis, Joinville y Curitiba, en los Estados de 
Santa Catarina y Paraná, respectivamente, desde el martes 21 al 
viernes 24 de junio. La delegación oficial participó de reuniones 
con principales referentes de la industria, comercio e inversiones 
y recorrerá plantas fabriles y empresas. La misión oficial al Bra-
sil respondió al plan de viajes proyectado para la promoción de 
Paraguay en el exterior, con el fin de atraer inversiones directas 
por parte de industrias de la región, y diversificar nuestra oferta 
exportable de productos y servicios paraguayos al mercado bra-
sileño. 

 Acompañaron a la delegación, la viceministra de la Red de Inver-
siones y Exportaciones (REDIEX), embajadora Estefanía Laterza, 
técnicos del Viceministerio de REDIEX, miembros de la Cámara 
de Comercio Paraguay Brasil (CCPB), y diplomáticos paraguayos.
La jornada se inició el martes 21, en Florianópolis, con una reu-
nión en la Federación de las Industrias de Santa Catarina (FIESC), 
entidad con la mayor representación de industrias multisectorial 
del estado de Santa Catarina. La FIESC integra el sistema de la 
Confederación Nacional de la Industria (CNI) y se constituye en la 
principal entidad de interlocución con el sector privado industrial 
del estado. En el lugar, el presidente de la FIESC, Mario Cezar de 
Aguiar, recibió al titular del MIC y comitiva, y posteriormente, la 
viceministra de REDIEX realizó una Presentación País, dentro del 
seminario denominado “Paraguai e SC Uma Oportunidade para 
Negócios Internacionais”.

18 de jun al 24 de jun de 2022

Autoridades mantuvieron 
reuniones de trabajo en Brasil 

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2652


El sector industrial ya exportó 
por valor de US$ 2.265 millones
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 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), emitió un informe 
de Comercio Exterior del Sector de la Industria, a través del Vi-
ceministerio de Industria. En dicho documento se destaca que en 
lo que va del año, el sector industrial exportó por valor de 2.265 
millones de dólares.

 En cuanto a las exportaciones de bienes (excluyendo energía), 
de enero a Mayo del 2022, los bienes primarios e industriales fue-
ron por valor de 3.411 millones de dólares, 3% menos que los 3.534 
millones de dólares del 2021. De los 3.411 millones de dólares, el 
66% (2.265 millones) correspondieron a bienes de la industria 
(manufactura y agroindustria), mientras que el 34% restante (1.147 
millones de dólares) fueron bienes primarios, sin procesar.

 En relación con los bienes de la industria, las exportaciones a 
Mayo de 2022 llegaron a 2.265 millones de dólares, cifra superior 
en 24% con relación a los 1.825 millones exportados a Mayo de 
2021: el 27% (611 millones de dólares) fueron bienes de la manu-
factura, mientras que el 73% restante (1.654 millones de dólares) 
correspondieron a bienes de la agroindustria.

 Exportación de manufactura
 Las exportaciones, de enero a Mayo, de productos de la manu-
factura, alcanzaron 611 millones de dólares, cifra 24%, superior a 
los 494 millones de dólares registrados en los meses de enero a 
mayo del año 2021.

18 de jun al 24 de jun de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2661


El MIC promueve modelo SBDC 
para desarrollar las mipymes
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 Se realizó en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), la pri-
mera reunión con técnicos institucionales y de la Universidad de 
Texas en San Antonio, Estados Unidos de Norteamérica (UTSA). 
De esta forma, arrancó la agenda prevista de socialización del 
Proyecto “Introducción del Modelo de Centros para el Desarrollo 
de la Pequeña Empresa (SBDC) al Paraguay”.
 
 Esta iniciativa es implementada por el Viceministerio de MIPY-
MES del MIC, a través de la Dirección General de Capacitación en 
Gestión y Asistencia Técnica, y financiado por la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El pro-
yecto es ejecutado por la UTSA, y cuenta con el apoyo de la Mi-
sión Técnica de Taiwán, a través del Proyecto FOMIPYMES. 
 
 La misión de un Centro de Desarrollo Empresarial es promo-
ver el crecimiento sostenible, la innovación, la productividad y la 
rentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, me-
diante mejoras en su gestión empresarial. El modelo SBDC es una 
metodología probada para hacer crecer al sector nacional de las 
mipymes, de una manera medible, eficiente y sostenible y a una 
gran escala. Referente a la concreción de la fase 1, para la imple-
mentación de la metodología, el viceministro de MIPYMES, Isaac 
Godoy, manifestó el interés, por parte de Paraguay, desde hace 
años, de ser parte de la red SBDC.

18 de jun al 24 de jun de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2651


EEUU y Taiwán apoyan modelo 
para crecimiento de mipymes
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 El taller de socialización del Proyecto “Introducción del Mode-
lo de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBDC) 
al Paraguay”, con los grupos de interés perteneciente al sector 
público, privado y de la academia, se llevó a cabo en el Sheraton 
Asunción Hotel. Este modelo SBDC es una metodología para ha-
cer crecer al sector nacional de las mipymes, de una manera me-
dible, eficiente y sostenible y a una gran escala.
 
 La misión de un Centro de Desarrollo Empresarial es promover 
el crecimiento sostenible, la innovación, la productividad y la ren-
tabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante 
mejoras en su gestión empresarial. 
 
 El taller se instaló con la asistencia del viceministro de MIPYMES 
del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Isaac Godoy; del em-
bajador de la República de China (Taiwán), José Chih Cheng Han; 
de la encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Uni-
dos de América, Evelyn Rodríguez, y contó con la participación 
de la gerente de Proyectos Internacionales del Centro de Desa-
rrollo Global de la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA), 
Minerva García, quien realizó la presentación del Modelo SBDC. 
Este proyecto es implementado por el Viceministerio de MIPY-
MES del MIC, a través de la Dirección General de Capacitación en 
Gestión y Asistencia Técnica, y financiado por la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y ejecu-
tado por la UTSA. Además, cuenta con el apoyo de la Misión Téc-
nica de Taiwán, a través del Proyecto FOMIPYMES. 

18 de jun al 24 de jun de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2653
https://www.youtube.com/watch?v=tJg4N17XmA0&t=19s
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 Con la participación de referentes del sector de las micro, pe-
queñas y medianas empresas de la zona de Alto Paraná, se llevó 
a cabo el 3er. Taller de Socialización del Proyecto “Introducción 
del Modelo de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa 
(SBDC) al Paraguay”, en el Salón Rubí del Hotel Megal Suites, en 
Ciudad del Este.     
 
 Este proyecto es implementado por el  Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC), a través del Viceministerio de MIPYMES, y como 
parte de las políticas públicas de apoyo al fortalecimiento y de-
sarrollo del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, 
y financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional (USAID) y ejecutado por la  Universidad de 
Texas en San Antonio, Estados Unidos de Norteamérica (UTSA), 
cuenta con el apoyo de la Misión Técnica de Taiwán, a través del 
Proyecto FOMIPYMES. 
 
 La presentación del Modelo SBDC y su expansión en América 
Latina, el Caribe y África, en CDE, lo realizaron, Cliff Paredes, di-
rector del Centro para el Desarrollo Global y Minerva García, ge-
rente de Proyectos Internacionales del Centro para el Desarrollo 
Global de la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA). 

 La misión de un Centro de Desarrollo Empresarial es promover 
el crecimiento sostenible, la innovación, la productividad y la ren-
tabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante 
mejoras en su gestión empresarial.

18 de jun al 24 de jun de 2022

Técnicos en mipymes, con apoyo 
de USAID, disertaron en CDE

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2663
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 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), emitió un informe 
del proyecto “Introducción del Modelo de Centros para el Desa-
rrollo de la Pequeña Empresa (SBDC) al Paraguay”. Se realizó el 
el miércoles 22, en el Salón Kristal del Hotel SAVOY de Encarna-
ción. Este emprendimiento es implementado por el Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC), a través del Viceministerio de MIPY-
MES, como parte de las políticas públicas de apoyo al fortaleci-
miento y desarrollo del sector de las micro, pequeñas y medianas 
empresas.
 
 El proyecto es financiado por la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID) y ejecutado por la  Uni-
versidad de Texas en San Antonio, Estados Unidos de Norteamé-
rica (UTSA). Además, cuenta con el apoyo de la Misión Técnica 
de Taiwán, a través del Proyecto FOMIPYMES. 
 
 Esta presentación, en la capital del Departamento de Itapúa, 
contó con la presencia de referentes del sectores públicos (gu-
bernamental, municipal,  estatal y privado: gremios de Mipymes, 
cooperativas, cámaras de comercio), la cooperación internacio-
nal (USAID, Misión Técnica de Taiwán, UTSA) y la academia (UNI, 
UNAE, FCE/UNA, Universidad San Carlos, Universidad Católica 
de Itapúa y la Universidad Americana).
 
 El proyecto SBDC, por sus siglas en inglés (Small Business De-
velopment Centers), es la principal fuente de asistencia técnica al 
sector de las mipymes en las Américas.

18 de jun al 24 de jun de 2022

Expertos en mipymes, de EEUU, 
realizaron taller en Encarnación

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2658


Hay stock de combustibles y los 
precios de pasajes no subirán
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 El ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Casti-
glioni, junto al ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, y el vicemi-
nistro de Transporte del Ministerio de Obras Públicas y Comuni-
caciones, Víctor Sánchez, anunciaron en rueda de prensa que no 
habrá desabastecimiento de combustibles y que se mantendrán 
los precios de pasajes del transporte urbano de pasajeros.

 Realizaron una rueda de prensa en el MIC poco después que 
Petróleos Paraguayos (Petropar) anunció, en sus redes sociales, 
la nueva estructura de precios de combustibles que entraron en 
vigencia. 

 Luis Alberto Castiglioni, ministro de Industria y Comercio, de-
claró en rueda de prensa en el MIC que “está asegurada la provi-
sión de combustibles en la República del Paraguay, por lo menos 
dos meses, tanto en el stock de diésel como en el stock de nafta”. 

 Explicó que han recabado toda la información necesaria sobre 
stock de combustibles en Paraguay ante las informaciones de 
problemas de abastecimiento en países cercanos, siendo el más 
conocido el caso de la Argentina. “Nos hemos preocupado de 
recabar informaciones a través de la Dirección General de Com-
bustible del Ministerio de Industria y Comercio, y lo hemos hecho 
tanto con Petropar, que es la empresa petrolera estatal, y también 
con el sector privado”, subrayó.

18 de jun al 24 de jun de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2650


Varias entidades participaron de 
la capacitación “Exporta Fácil” 
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 Instituciones vinculadas al proyecto de Integración Comercial 
por envíos postales para MIPYMES “EXPORTA FÁCIL”, participa-
ron del 13 al 17 de junio de talleres de capacitación organizados 
por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través del Vice-
ministerio de MIPYMES en cooperación con el Viceministerio de 
REDIEX. En estas jornadas se abordaron aspectos relacionados a 
las exportaciones, herramientas de análisis comercial y clasifica-
ción arancelaria.

 Dos jornadas virtuales y un cierre presencial fueron desarrolla-
dos con el objetivo de empoderar a las instituciones claves que 
forman parte del circuito de atención al cliente de EXPORTA FA-
CIL; además de otros aliados estratégicos en la promoción y aten-
ción personalizada de este servicio.

 El objetivo es brindar la mejor atención a potenciales empresas 
usuarias del servicio que se encuentra en etapa de implementa-
ción piloto, previéndose su vigencia plena para inicios del segun-
do semestre de este año. 

 Estos encuentros sirvieron para el desarrollo de la reunión de 
la Comisión Interinstitucional Táctico y Operacional del Proyecto 
EXPORTA FACIL, en la cual se trataron propuestas de adecuación 
de emisión del Certificado de Origen, de modo a adaptarla a los 
desafíos previstos con la implementación de este proyecto.

18 de jun al 24 de jun de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2656


La Estación
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 Federico “Fede” Acosta, con su mipyme “La Estación-Pizzas”, 
ubicada en el barrio Sajonia de Asunción, está contento con últi-
mos logros desde que dio rienda suelta al sueño empresarial, con 
un negocio que le dio importantes cosechas, como el ingreso al 
Programa de Formalización para Acceso a Mercados (PFAM), que 
desarrolla con éxito el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a 
través del Viceministerio de MIPYMES.

 Federico es un beneficiario del PFAM que con fondos propios 
apunta a la adquisición de bienes de capital, ampliación del local 
de los beneficiarios del citado Programa y otros. Esta iniciativa 
está dirigida a microempresas de los sectores de alimentos, be-
bidas, cosméticos, perfumes, domisanitarios y afines. El Progra-
ma cuenta con Fondos Concursables No Reembolsables para la 
Obtención de Registros de Establecimientos y Productos, por un 
monto referencial de Gs. 50 millones en promedio. Este año, ac-
cedieron unas 50 microempresas para la compra de bienes de 
uso, adecuación edilicia, servicios profesionales, tasas y gestorías, 
siendo “La Estación-Pizzas” una de las beneficiarias.

18 de jun al 24 de jun de 2022

“La Estación-Pizzas” crece en un 
mercado  bastante competitivo

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2655
https://www.youtube.com/watch?v=BNRcz6RPDis


https://www.facebook.com/micparaguay
https://www.instagram.com/micparaguay/?hl=es-la
https://twitter.com/MIC_PY
https://www.youtube.com/user/PrensaMIC
https://py.linkedin.com/company/micparaguay
https://www.mic.gov.py/mic/w/inicio.php

