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 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el Proyecto FOMI-
PYMES de la Misión Técnica de Taiwán, realizaron el jueves 7 de 
julio la presentación de resultados y la entrega de certificados del 
curso de diseño y modelaje de calzados, en el Salón Auditorio del 
MIC, a unas 24 personas dedicadas a la confección de calzados y 
a más de 20 de estudiantes universitarios.

 La industria del calzado en Paraguay sigue avanzando, con la 
capacitación y formación de profesionales en el área de diseño y 
modelaje mediante el apoyo del Viceministerio de MIPYMES y el 
Proyecto FOMIPYMES, en conocimientos y mejoramientos de las 
capacidades técnicas de las empresas dedicadas a la confección 
de calzados.  

 Desde el año 2021, el MIC viene preparando con asistencia en 
capacitación a los calzadistas, emprendedores, microempresa-
rios, empresas y estudiantes en el rubro, en lo referente al diseño 
y modelaje de calzados.

 El acto estuvo presidido por el viceministro de MIPYMES del 
MIC, Isaac Godoy, y participaron el gerente del Proyecto FOMIPY-
MES de la Misión Técnica de Taiwán, Max Chen; el decano de la 
Facultad de Comunicación, Artes y Ciencias de la Tecnología de 
la Universidad Americana, Mario Silvero; profesionales del rubro 
calzadista, gremios y miembros del Proyecto FOMIPYMES.

25 de jun al 08 de jul de 2022

Mipymes producirán calzados 
con mejores diseños y modelos

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2679
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 En conmemoración al Día Internacional de las Mipymes, se lle-
vó a cabo el Primer Congreso Internacional de Consultores de 
las MIPYMES, con el lema “Mipymes innovadoras y competitivas: 
apoyo de los servicios de desarrollo empresarial”, en el Aula Mag-
na del Instituto del Banco Central del Paraguay (BCP).

 Este Congreso se celebró el lunes 27 de junio con la diserta-
ción de destacados referentes del mundo de las Mipymes, y con 
la asistencia del ministro de Industria y Comercio, Luis Alberto 
Castiglioni; el embajador de la República de China (Taiwán), José 
Chih-Cheng Han; la encargada Interina de Negocios de la Emba-
jada de los Estados Unidos de América en Paraguay, Evelyn Ro-
dríguez; la titular del Ministerio de la Mujer (MINMUJER), Celina 
Lezcano; y la ministra de la Secretaría Técnica de Planificación 
(STP), Viviana Casco. Los temas desarrollados por los expositores 
fueron: “Políticas Públicas en el ámbito de los Servicios de Desa-
rrollo Empresarial (SDE)”, a cargo del viceministro de MIPYMES 
del MIC, Isaac Godoy (Paraguay); “Competitividad de las MIPY-
MES: un enfoque sistémico”, por la jefe del Equipo Fortalecimiento 
Institucional, Programa MiPYME COMPITE, Palmira López Fresno 
(España); “La innovación en las MIPYMES”, expuesto por el es-
pecialista de la División de Competitividad, Tecnología e Innova-
ción del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Juan Ventura 
(Argentina), y acerca de “Los Centros de Desarrollo de Pequeñas 
Empresas (SBDC)”, disertó el director del Centro para el Desarro-
llo Global de la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA), Cliff 
Paredes (Estados Unidos de América). 

25 de jun al 08 de jul de 2022

Celebraron el Día Internacional 
de las Mipymes, con un Congreso

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2665
https://www.youtube.com/watch?v=BExoRXOZ8N8
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 El Presidente de la República, Mario Abdo Benitez, resaltó en su 
informe anual al Congreso Nacional, el pasado 1 de julio, los incen-
tivos industriales que propician las inversiones privadas extranje-
ras, el apoyo gubernamental a las micro, pequeñas y medianas 
empresas, el récord de exportaciones de productos industriales 
manufacturados, y las medidas vinculadas al Impuesto Selectivo 
al Consumo (ISC) a los combustibles, que sirvieron para amorti-
guar los efectos de la suba de los precios internacionales.

 De esta forma, el Jefe de Estado mencionó las acciones y resul-
tados vinculados a la gestión del Ministerio de Industria Comercio 
(MIC).

 El mandatario, en su informe en plataforma virtual desde el Pa-
lacio de López, también se refirió al desafío ante la crisis climática 
que obliga a buscar otras fuentes de energía alternativas como el 
hidrógeno verde y la energía solar. En su discurso, el Presidente 
Abdo señaló que en materia de inversión privada, se asignaron in-
centivos industriales que ayudaron a potenciar el desarrollo de la 
agroindustria, la fabricación de autopartes, la producción de ma-
nufacturas de aluminio, la fabricación de productos de plástico, 
las confecciones y los productos farmacéuticos. Puntualizó que el 
crecimiento de la inversión privada es un dato no menor y guarda 
relación con el ambiente de negocios que estamos conservando. 
A pesar de la crisis económica y sus consecuentes efectos, pro-
pagados por toda la región, Paraguay está entre los 5 países de 
América Latina y el Caribe que presentó un crecimiento de la in-
versión extranjera directa. 

25 de jun al 08 de jul de 2022

Destacan inversiones, apoyo a 
las mipymes y las exportaciones

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2671


Industria textil argentina desea 
instalar una fábrica en Paraguay
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 La industria de indumentarias sanitarias, deportiva y de moda, 
de origen argentino perteneciente al Grupo Punto Medio, explora 
la posibilidad de iniciar operaciones en Paraguay, con una inver-
sión inicial estimada de 4 millones de dólares y la generación de 
200 empleos.

 Para el determinado fin, replicando el mismo modelo de nego-
cios que vienen desarrollando en la Provincia del Chaco, Argen-
tina, donde están asentados, sus directivos mantuvieron una re-
unión de trabajo con el ministro de Industria y Comercio (MIC), 
Luis Alberto Castiglioni.

 Acompañaron la reunión, la viceministra de la Red de Inver-
siones y Exportaciones (REDIEX), embajadora Estefanía Laterza; 
la directora General de REDIEX, Gilda Arrellaga, y el director de 
Atracción de Inversiones de REDIEX, Federico Sosa Otero.  

 Los directivos del Grupo Punto Medio, Rodrigo Ojeda y Sergio 
Schab y el socio local Dario Cardona, integraron el grupo de in-
versores que tienen interés en montar la industria en nuestro país.

 El presidente del Grupo Punto Medio, Rodrigo Ojeda, dio a co-
nocer detalles de la reunión realizada en el MIC, donde expusie-
rón a las autoridades de la Secretaría de Estado, la firme decisión 
de la empresa de comenzar a operar en el Paraguay. 

25 de jun al 08 de jul de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2666


EEN anunció medidas, como la 
reducción del Selectivo al diésel
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 El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en compa-
ñía de los miembros de su gabinete e integrantes del Equipo Eco-
nómico Nacional (EEN), dieron a conocer el jueves 7 de julio, las 
medidas económicas adoptadas para este segundo semestre del 
año.

 Entre otras medidas, anunciaron la extensión de la reducción 
del Selectivo al diésel y se mantendrá la base imponible de otros 
combustibles. Fue en conferencia de prensa realizada en Palacio 
de Gobierno. 

 Ofició de vocero principal el ministro de Hacienda, Oscar Lla-
mosas, acompañado también de otros integrantes del Gabinete 
Ministerial, entre ellos el titular de la cartera de Industria y Comer-
cio, Luis Alberto Castiglioni.

 Con relación al caso combustibles, el ministro Llamosas refirió 
que el EEN se encuentra abocado en asegurar el precio del pasa-
je para el área metropolitana, independientemente de la coyun-
tura que se pueda dar por con los precios de los combustibles, 
manteniendo el precio hasta fin de año. “Eso implica un esfuerzo 
que está realizando el Gobierno en materia de cubrir esa diferen-
cia entre la tarifa técnica y lo que representa la tarifa que se está 
otorgando a los usuarios del transporte público”, dijo al respecto.

25 de jun al 08 de jul de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2675


MIC y PNUMA coordinan para 
adopción de serie de medidas
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 Teniendo como objetivo el trabajo conjunto en líneas de coope-
ración relacionadas con economía circular, compras públicas sos-
tenibles y movilidad eléctrica, el ministro de Industria y Comercio 
(MIC), Luis Alberto Castiglioni, mantuvo una reunión de trabajo 
el miércoles 6 de julio, con el representante regional para el Cono 
Sur de las Américas del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), Alberto Pacheco.

 En el encuentro, realizado en la sede del MIC, el ministro Casti-
glioni se refirió acerca del Grupo Impulsor de la Economía Circular 
en Paraguay, constituido en mayo de 2021, y liderado por el MIC, 
en forma conjunta con el MADES y la Fundación Moisés Bertoni, 
que se constituyen en la plataforma de debate, articulación y ac-
ciones sobre Economía Circular en el país. Pacheco citó algunos 
resultados ya obtenidos en el marco del Grupo Impulsor, entre los 
que se destaca el Programa de Oportunidades Circulares, a través 
del cual han sido adjudicadas 13 empresas con fondos de hasta 
30.000 euros para financiar sus proyectos de economía circular 
(www.paraguaycircular.org.py).

 Asimismo, mencionó los avances en cuanto a movilidad eléc-
trica, el trabajo en una estrategia a nivel país, que permitan desa-
rrollar el sector, aprovechando las ventajas competitivas de Para-
guay.

25 de jun al 08 de jul de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2678


8

MIC REVISTA SEMANAL

 Como parte de la agenda desarrollada por el integrante del 
parlamento japonés, diputado y presidente de la Asociación de 
Cooperación Nippon - Paraguaya, Okuno Shinsuke, mantuvo una 
reunión de trabajo el miércoles 29 de junio con el ministro de In-
dustria y Comercio (MIC) Luis Alberto Castiglioni y equipo de 
colaboradores. Acompañó al legislador nippon, Nakatani Yoshie, 
embajadora del Japón en Paraguay.

 Las autoridades de ambos países dialogaron acerca de las his-
tóricas relaciones bilaterales, del valor de la cooperación del Go-
bierno del Japón al Paraguay en diversas áreas, de la importancia 
de seguir acrecentando las relaciones económicas y de la invalua-
ble contribución de los inmigrantes japoneses en varios sectores 
del quehacer nacional paraguayo.

 En dicho encuentro, la comitiva visitante estuvo integrada por 
varios componentes de la citada Asociación y funcionarios de la 
Embajada de Japón. Igualmente, la viceministra de la Red de In-
versiones y Exportaciones (REDIEX), embajadora Estefanía La-
terza; el director General del Gabinete Ministerial, Rafael Caballe-
ro, y el secretario privado del Ministro, Francisco Monges. 

 Asimismo, el ministro Castiglioni y el diputado Shinsuke, con-
versaron acerca del crecimiento y desarrollo del Paraguay en va-
rias áreas mediante la cooperación del gobierno del Japón.

25 de jun al 08 de jul de 2022

Diputado  y la embajadora del 
Japón visitaron al Ministro

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2667
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 En la presentación de un Informe Ejecutivo de Gestión 2022 
del ministro de la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ), Ed-
gar Colmán, frente a la citada institución, el ministro de Industria 
y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, resaltó el trabajo con-
junto que vienen encarando ambos ministerios, preferentemente 
en el ámbito del emprendedurismo, creando oportunidades para 
numerosos jóvenes que se destacan por la innovación, creativi-
dad y calidad de sus emprendimientos.
 
 El acto de presentación del Informe Ejecutivo, en el que se re-
sume la gestión de la SMJ con Edgar Colmán al frente, se realizó 
en el Salón Auditorio del MIC, con la participación de la máxima 
autoridad de la citada institución, Castiglioni; del viceministro de 
MIPYMES, Isaac Godoy; del director de la Dirección Nacional de 
Emprendedurismo (DINAEM), Victor Acosta; el director General 
de Gabinete Técnico del MIC, Maximo Barreto, autoridades y fun-
cionarios de la SNJ.
 
 El 30 de junio del 2022, el ministro Edgar Colmán cumplió un 
año de gestión al frente de la institución. En el acto fueron pre-
sentados los programas y proyectos ejecutados desde julio del 
2021 a junio del 2022, al frente de la Secretaría Nacional de la Ju-
ventud, siendo uno de los logros principales la incrementación de 
las becas universitarias, la creación de centros tecnológicos en 15 
municipios del país, y la distribución de tótems en facultades pú-
blicas y privadas del territorio paraguayo.

25 de jun al 08 de jul de 2022

Ministro Castiglioni destacó el 
trabajo conjunto con la SNJ

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2673


Exportaciones de maquila crecen 
20% en primer semestre/2022
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 La Presidencia del Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras 
de Exportación (CNIME), ejercida por el Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC), dio a conocer su informe mensual (el lunes 4 ) 
de la industria maquiladora correspondiente al mes de junio del 
2022, donde se destacan cifras positivas en el crecimiento de la 
mano de obra y la balanza comercial.
 
 El informe resalta que, en el total, de enero a junio del 2022, 
se exportó por valor de 505 millones de dólares, 20% más de lo 
registrado en el mismo periodo del año 2021. Se rompe así el ré-
cord de mayor exportación acumulada conseguido en los prime-
ros seis meses del año 2021.

 En cuanto a las exportaciones del mes de junio, estas alcanza-
ron un total de US$ 86 millones, cifra 17% superior a lo registrado 
en mayo de 2021 (74 millones de dólares). El producto mayor-
mente exportado durante este año corresponde a: “Autopartes”, 
que representa el 25% del total. El segundo rubro de mayor peso 
corresponde al de “Productos alimenticios” con 22%. 

 Otro rubro de importancia, en el total de las exportaciones, co-
rresponde al de “Confecciones y textiles” con 16%, “Aluminio y 
sus manufacturas” con 12%, Plásticos y sus manufacturas 8%. Es-
tos 5 productos comprenden el 83% del total exportado de enero 
a junio.

25 de jun al 08 de jul de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2672


El MIC valora aporte de mipymes 
en el desarrollo de la economía
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 Las micro, pequeñas y medianas empresas son consideradas 
como el motor de las economías globales, y son actores claves 
para la recuperación de la economía en la post pandemia, porque 
las Mipymes representan, tanto en Paraguay como en la región, 
más del 90 % de las empresas registradas y generan 2 de cada 3 
empleos dignos para los ciudadanos.
 
 La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su 
Asamblea General, celebrada el 6 de abril de 2017, dispuso con-
memorar como Día Internacional de las Mipymes el 27 de junio, 
con el objetivo de concienciar acerca de su contribución y reco-
nocer su importancia para el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través del Vice-
ministerio de MIPYMES, saludó en ese día tan especial a todos los 
emprendedores de la República y los felicitó porque contribuyen 
día a día, con su esfuerzo, al fortalecimiento de la economía na-
cional con mayor inclusión y sostenibilidad. 

 El MIC renueva su compromiso de seguir en la senda de impul-
sar políticas públicas de apoyo a los emprendimientos de las mi-
cro, pequeñas y medianas empresas.

25 de jun al 08 de jul de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2664
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 Con el objetivo de crear capacidades y fortalecer la gestión co-
municacional, desarrollada por miembros de las Direcciones de 
Comunicaciones de las instituciones públicas y organismos gre-
miales y privados integrantes del Comité Nacional de Facilitación 
del Comercio (CNFC), se realizó el Taller sobre “Comunicación 
estratégica y efectiva”, el martes 5 de julio, en el Salón Auditorio 
del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

 Esta capacitación se desarrolla como parte de la implementa-
ción del Plan de Comunicación del CNFC, con apoyo del proyecto 
Sistemas y Tecnología Agrícolas para Facilitar el Comercio en Pa-
raguay (T-FAST), financiado por el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) y ejecuta-
do por el International Executive Service Corps (IESC); y el Pro-
grama de apoyo a la mejora de la competitividad de las MIPYMES 
y del clima de negocios en Paraguay (MiPYME COMPITE), finan-
ciado por la Unión Europea (UE).

 La agenda del evento previó la capacitación de la especialista 
en estrategia y planificación de la comunicación para organiza-
ciones, Evelia Meza y de la jefa del Proyecto MiPYME COMPITE, 
Palmira López-Fresno. Asimismo, disertaron y expusieron puntos 
relevantes acerca de la comunicación institucional, los destaca-
dos periodistas, Gladys Benitez Prieto y Alfredo Scharamm.

25 de jun al 08 de jul de 2022

Se realizó taller en el MIC, sobre 
la facilitación del comercio

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2676


La SENAC y UTA Socializan Sello  
Integridad ante Red Pacto Global

13

MIC REVISTA SEMANAL

 Continuando con la socialización del Sello Integridad, el viernes 
10 de junio del corriente, se realizó ante los Directivos de la Red 
Pacto Global, una disertación especial, que estuvo a cargo de la 
directora de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción (UTA) 
del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Giannina Rios; y por 
representantes de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), 
Julio Noguera, y por la Red Global Alliance for Integrity, Adriana 
Gomez.

 El Sello Integridad es un programa de incentivos a la integridad, 
el cual contribuye a fomentar programas de integridad en el sec-
tor empresarial paraguayo, y concientizar a las empresas sobre su 
rol referente a la prevención de la corrupción y el impacto de ese 
tipo de hechos en la economía y el clima de negocios; buscándo-
se, además, la difusión de buenas prácticas de integridad. Se crea 
a partir de la Cooperación Trilateral “Fortaleciendo la integridad 
para superar tiempos de crisis”, que viene implementando con-
juntamente por Paraguay, Brasil y Alemania, e involucra a las enti-
dades ejecutoras, la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) 
y la Contraloría General de la Unión (CGU - Brasil), y cuenta con el 
apoyo del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), la Secretaría 
Técnica de Planificación (STP) y la Agencia Brasilera de Coope-
ración (ABC - Brasil), la Cooperación Alemana para el Desarrollo 
Sostenible (GIZ - Alemania) y la iniciativa global Alliance for Inte-
grity.

25 de jun al 08 de jul de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2669
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 Unas 172 emprendedoras, procedente de Capital y de 13 depar-
tamentos del país, fueron adjudicadas con Capital Semilla, por 
un valor de 1.800 dólares americanos para cada una, del Proyec-
to REEMUJERPY, encarado conjuntamente por el Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC), a través de la Dirección Nacional de 
Emprendedurismo (DINAEM) del Viceministerio de MIPYMES, y la 
Misión Técnica de Taiwán. El acto de entrega de premios se hará 
próximamente.
 
 Las ganadoras provienen de Concepción (7), San Pedro (2), 
Cordillera (3), Guairá (5), Caaguazú (6), Caazapá (2), Itapúa (44), 
Misiones (11), Paraguarí (5), Alto Paraná (14), Central (59), Ñeem-
bucú (4), Presidente Hayes (1) y Capital (9). Las emprendedoras 
resultaron beneficiadas por estar al frente de emprendimientos 
que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de su fa-
milia, entorno y zona, con la creación de puestos de trabajo, cali-
dad de sus productos y contribución al medioambiente.
 
 El “Proyecto de Asistencia a la Recuperación Económica y Em-
poderamiento de las Mujeres de América Latina y el Caribe en 
Etapa Post-Pandemia -Empleo, emprendimiento de las mujeres y 
asistencia técnica de finanzas inclusivas en Paraguay” (REEMU-
JERPY), tiene el objetivo de fortalecer y apoyar a las mujeres, así 
como a las Mipymes, a hacer frente al impacto de la pandemia, y 
a promover la recuperación económica, constituyéndose en una 
herramienta de apoyo a los emprendimientos liderados por mu-
jeres, generando asistencia a las micro, pequeñas y medianas em-
presas, de manera a ampliar el alcance de los servicios financieros 
inclusivos. 

25 de jun al 08 de jul de 2022

 REEMUJERPY: 172 mujeres,  
beneficiadas con capital semilla 

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2674


Electromovilidad y su potencial, 
resaltados en acto de la CADAM
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 El viceministro de Comercio y Servicios del Ministerio de Indus-
tria y Comercio (MIC), Pedro Mancuello, se refirió a la electromo-
vilidad y todo el potencial económico para el país, en el acto de 
conmemoración por los 57 años de la Cámara de Distribuidores 
de Automotores y Maquinarias (CADAM), realizado el 4 de julio. 
Fue en el Salón Bicentenario del Paseo La Galería.
 
 En esa oportunidad, se desarrolló la charla denominada “Aná-
lisis de la situación actual y perspectivas económicas 2022”, de 
la que participaron el titular del Ministerio de Hacienda, Oscar 
Llamosas, y el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), 
José Cantero. Estuvieron también autoridades diplomáticas, em-
presarios agremiados a la CADAM, e invitados.
 
 La electromovilidad y la producción del biodiésel en Paraguay 
de última generación (hidrógeno verde) podrían reemplazar -por 
etapas-, gran parte de la importación del combustible diésel. En 
estos momentos, el diésel representa el 60% del consumo nacio-
nal, con una erogación de divisas en el orden de los USD 1.800 
millones de dólares aproximadamente. Sumado a las naftas, se in-
crementa a alrededor de USD 3.000 millones. Con la electromo-
vilidad y la producción del biodiésel el país podría ahorrar gran 
parte de este dinero al dejar de importarlos, según lo expuesto en 
la oportunidad, por el viceministro del MIC. 

25 de jun al 08 de jul de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2681
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 Técnicos de la Dirección General de Comercio de Servicios, de-
pendiente del Viceministerio de Comercio y Servicios del Minis-
terio de Industria y Comercio (MIC), mantuvieron una reunión de 
trabajo en la institución con representantes del sector privado de 
turismo, con el objetivo de planificar acciones que contribuyan al 
desarrollo y fortalecimiento del comercio de servicios turísticos.
 
 Actualmente, el MIC se encuentra impulsando la implementa-
ción de políticas e instrumentos que permitan la formalización y 
el desarrollo de dicho sector en materia de comercio de servicios.
 
 Esta reunión se realizó teniendo en cuenta los efectos adversos 
de la pandemia para el sector turismo, que venía en los últimos 
cinco años, posicionándose como una de las actividades econó-
micas que más ingresos de divisas ha generado al país, detrás de 
rubros tradicionales de exportación. En la ocasión, participaron 
autoridades de la Asociación de Agencias de Viajes IATA del Pa-
raguay (AAVIP), quienes manifestaron las problemáticas y nece-
sidades actuales que vienen atravesando los prestadores de ser-
vicios de turismo nacionales. 
 
 Además, puntualizaron que el sector turismo fue uno de los 
sectores más golpeados por los efectos adversos de la pandemia 
del COVID-19, dejando como resultado el cese de numerosas acti-
vidades turísticas, principalmente las relacionadas a los servicios 
prestados por las agencias de viajes. 

25 de jun al 08 de jul de 2022

Planean desarrollo del comercio 
de servicios del área turística

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2682


Expusieron sobre la importancia 
del comercio de servicios
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 Las acciones de promoción y formalización del Comercio de 
Servicios fueron expuestas en diversas actividades realizadas en 
la ciudad de Encarnación, Itapúa, con el objetivo de impulsar el 
desarrollo de la economía local y, por ende, a nivel nacional. 
 
 Estas jornadas de trabajo fueron llevadas a cabo por técnicos 
de la Dirección de Normas y Políticas de la Dirección General de 
Comercio de Servicios del Viceministerio de Comercio y Servicios 
del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), dirigidas principal-
mente a las personas físicas y jurídicas proveedoras de servicios 
de dicha zona del país.
 
 Como resultado de las actividades, se destaca la amplia difu-
sión y promoción del Registro de Prestadores de Servicios (REP-
SE), como herramienta de formalización impulsada por el MIC. 
 
 Asimismo, mediante el Seminario de capacitación, en el que 
participaron diversas personas en representación de diferentes 
sectores de servicios y de la Academia, se logró la promoción y 
difusión de la importancia del comercio de servicios, para el de-
sarrollo de la economía, así como del registro REPSE como he-
rramienta que contribuye a la formalización del sector servicios a 
nivel nacional.

25 de jun al 08 de jul de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2683
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 Unas 16 micro, pequeñas y medianas empresas de diferen-
tes rubros y provenientes de varias localidades del país, en su 
mayoría beneficiarias de los diferentes programas y proyectos 
que encara el Viceministerio de MIPYMES del Ministerio de In-
dustria y Comercio (MIC), participarán en la muestra que se lle-
va a cabo desde el 9 al 24 de julio, la Expo 2022, en el predio 
de la Asociación Rural del Paraguay, en Mariano Roque Alonso.  
 
 El Viceministerio de MIPYMES es el encargado de preparar la 
nutrida agenda de presentación de las micro, pequeñas y media-
nas empresas, que exhibirán su productos y servicios, en un stand 
ideado para la ocasión, ubicado dentro del Pabellón de Europa. 
 
 Las Mipymes estarán presente en la feria, una por día, du-
rante el desarrollo de la importante actividad donde se des-
taca la industria, la ganadería, el comercio y servicios.  
 
 También forma parte de las actividades, donde participarán las 
Mipymes, ruedas de negocios, presentación de programas, con-
versatorios, talleres, firmas de convenios y memorándum de en-
tendimientos con organismos e instituciones académicas para 
impulsar a las Mipymes nacionales al mundo, asesoramientos per-
sonalizados a cargo de técnicos, lanzamientos, entre otros even-
tos.

25 de jun al 08 de jul de 2022

Mipymes expondrán productos y 
participarán en la Expo 2022 

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2684
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