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Chile apunta a la ampliación de la 
importación de productos paraguayos  
 

 

El ministro, Luis Alberto Castiglioni, recibió el jueves 11 la visita de cortesía 
del embajador de Chile en el Paraguay, Jorge Ulloa Aguillón, en cuya 
ocasión conversaron acerca de las acciones en común entre ambos países 
en el ámbito comercial.  

Al finalizar la audiencia, el embajador Ulloa comentó que Chile es el mayor 
consumidor de carne proveniente de Paraguay, al ser el destino de mayor 
de importación del producto cárnico. El representante del Gobierno de 
Chile en Paraguay, significó que están promoviendo la posibilidad cierta de 
que productos chilenos puedan ingresar a Paraguay, de manera a beneficiar 
al ciudadano de Asunción y de todo el Paraguay. 

Innovadora industria farmacéutica se instala 
en Patiño, con inversión de US$ 40 millones 
 

 
Una innovadora fábrica de suero y soluciones orales y gotas oftálmicas, 
además de una industria de envases de plástico para dispensar los líquidos 
orales, se está instalando en el distrito de Patiño, en el Departamento 
Central, con una inversión de 40 millones dólares y empleará directamente 
a unas 160 personas.  
 
El directivo de la empresa ProsaludFarma S.A., Juan Domingo Rienzi, se 
reunió el miércoles 10 de marzo con el titular del MIC, Luis Alberto 
Castiglioni, a fin de poner al tanto de los avances de la instalación de la 
industria farmacéutica que será la primera y más moderna del país en la 
producción de sueros y envases de plástico. “Estamos en el startup de la 
planta, y creemos que ya estaríamos en condiciones de ponerla en 
funcionamiento a principios del segundo semestre de este año”, resaltó el 
empresario. 
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Mipymes fueron capacitadas para el 
fortalecimiento de gestión empresarial 
 

Micro, pequeñas y medianas 
empresas, agremiadas del rubro 
calzados y textiles, recibieron 
capacitación en cuanto a “Calidad”, 
dando continuidad a la serie de 
charlas y talleres dentro del Proyecto 
\"Paraguay produce y vende”, que 
lleva adelante el Ministerio de 

Industria y Comercio (MIC) con la Asociación de Importadores y 
Comerciantes del Paraguay (ASIMCOPAR). 

Esta iniciativa es el resultado de la articulación con instituciones del Sistema 
Nacional de Mipymes (SINAMIPYMES), que comprende la Asociación de 
Industriales Confeccionistas del Paraguay (AICP), la Fundación Ceprocal de 
la UIP, la Asociación Paraguaya para la Calidad (APC) y ASOMIPYMES. 
  
La charla fue realizada el 10 de marzo, con la participación de 6 gremios de 
Mipymes y dictada por el experto el Ing. Walberto Candia, representando a 
la Asociación para la Calidad. El programa formativo gratuito fue dirigido a 
proveedores de Multi-tiendas para el fortalecimiento de la gestión 
empresarial de las empresas participantes, y acceder a nuevos canales de 
comercialización.  
 
En cuanto al contenido desarrollado por este programa, se han dictado 
charlas sobre: Asociatividad Empresarial, Cálculo de Costos, Productividad y 
Calidad. 

REDIEX aprobó proyecto para la promoción a 
nivel internacional de largometraje nacional 
 

El MIC, a través del Comité de Evaluación de 
Proyectos (CEP), de REDIEX, aprobó el miércoles 
10 el cofinanciamiento de dos subproyectos de 
las plataformas sectoriales de exportación 
“Alimentos y Bebidas” e “Industrias Creativas y de 
Servicios”. En la reunión, se dio luz verde al 
cofinanciamiento de los subproyectos: 
“Comercialización internacional del largometraje 
paraguayo Lima” e “Implementación de la 
plataforma de vinculación comercial ANTAD.BIZ 

adaptada al Paraguay”. 
 
La primera propuesta es un subproyecto de carácter individual, presentado 
por el Estudio Agnus, y tiene como objetivo impulsar la distribución del 
largometraje “Lima” en el mercado internacional. Como acciones 
puntuales, apuntan a la contratación de una firma consultora para 
distribución comercial internacional y a la contratación de un consultor 
individual para musicalización orquestal con estándares internacionales del 
filme de referencia. En total, el costo del subproyecto asciende a USD 
33.500, de los cuales 25.000 serán entregados por el programa de REDIEX y 
USD 8.500 asumirá la empresa en carácter de contrapartida. La modalidad 
de entrega de cofinanciamiento es el reembolso. 
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Conexión directa de empresas paraguayas 
con supermercados de América Latina 
 

La segunda propuesta 
aprobada el 10 de marzo 
por el Comité de 
Evaluación de Proyectos 
(CEP), de REDIEX, es un 
subproyecto de carácter 
asociativo que incluye a la 
Unión Industrial 
Paraguaya (UIP), 
Granopar, Tekove Green y 

Broterra. Se trata de implementar la plataforma ANTAD.BIZ, de vinculación 
empresarial, que permite conectar sin intermediarios a exportadores y 
compradores que trabajan con el sector retail, a nivel regional. En total, el 
costo del subproyecto asciende a USD 40.676, de los cuales 34.573 serán 
entregados por el programa de REDIEX y el restante, USD 6.103, la empresa, 
en carácter de contrapartida. La modalidad de entrega de cofinanciamiento 
es el reembolso. 
 
Una vez que Paraguay forme parte de la referida plataforma, sus empresas 
podrán vincularse con compradores del sector retail de los países miembros 
de la Asociación Latinoamericana de Supermercados (ALAS), sin 
intermediarios, haciendo que sus precios sean más competitivos y puedan 
posicionarse en las góndolas de supermercados de toda la región. Paraguay 
sería el cuarto país donde la plataforma sea operativa, y están avanzadas 
las conversaciones para implementarla a corto plazo en Colombia, Panamá, 
Bolivia y Argentina. 

Convocan a Mipymes a participar de 
encuesta sobre impacto económico de la 
COVID-19 
 

 
La Universidad Nacional de Asunción (UNA) se encuentra desarrollando 
actualmente una investigación denominada “El impacto económico de la 
pandemia covid-19 en las MIPYMES”, que cuenta con el apoyo del MIC, a 
través del Observatorio de Mercado del Viceministerio de MIPYMES. 
 
El objetivo de este estudio es obtener información relevante del 
comportamiento de las empresas con el fin de poder valorar el impacto 
económico que tuvo la COVID-19 en las MIPYMES de Paraguay. Esta 
información será una valiosa herramienta para la planificación de las 
estrategias a seguir, tanto para la gestión de su empresa, como para el 
establecimiento de políticas públicas para dirigir convenientemente los 
programas de actuación. 
El plazo para formar parte de esta encuesta regional es el 31 de marzo, y el 
link es: https://obmipyme.surveys.upct.es/index.php/757728?lang=es 
Ante cualquier consulta, los interesados pueden ponerse en contacto de 
lunes a viernes, de 8:00 a 16:00, al teléfono (021)3384213, o a los correos: 
esanchez@rec.una.py, juan.paredesromero@mic.gov.py 
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El MIC insta a Mipymes del país a postularse 
al Programa de Competitividad 2021 
 

 
 
El MIC, a través del Viceministerio de MIPYMES, realizó el lunes 8 de marzo 
la presentación formal de la convocatoria para la postulación al Programa 
Competitividad de las MIPYMES (PCM 2021). Esta iniciativa cuenta con 
recursos propios del MIC y permite realizar inversiones en pequeñas 
industrias de todo el país.  
 
“Estaremos en contacto con gremios, personas, representantes de las 
Oficinas Regionales del MIC (ORMIC) para hacer llegar la información a 
todas las micro, pequeñas y medianas empresas del país, con la finalidad de 
que éstas se puedan postular al programa”, dijo el director General de 
Financiación e Inversión, Pedro Vera. “Hemos podido acompañar a las 
empresas para que realicen un crecimiento importante, desde el punto de 
vista de la formalización”. 
Desde el 2018, hasta la fecha, son 41 Mipymes beneficiarias del PCM, 
quienes recibieron bienes de capital y apoyo técnico en gestión empresarial 
por dos años, por valor de 2.703. 

Se desarrollaron cursos de capacitación para 
mipymes formalizadas 
 

En el marco del curso de 
Formación en Gestión y 
Administración de Mipymes, 
del módulo 4 Gestión 
Empresarial y Márketing, 
desarrollado por el Proyecto 
Mejora de las Capacidades 
Empresariales (PMCE), para 
las Mipymes Formalizadas, se 

desarrolló el encuentro denominado Questions & Answers con el tema 
Conceptos y Estrategias del Marketing (I), a cargo de la Ing. en Márketing y 
Publicidad Raquel Colman Tieperman,  directora de Business Developer - 
Markieren Group. 
 

Seguidamente, el 11 de 
marzo se desarrolló el 
tema Marketing Digital (II), 
presentado en el marco 
del curso de Formación en 
Gestión y Administración 
de Mipymes del modulo 4 
Gestión empresarial y 
marketing, desarrollado 

por el PMCE, para las Mipymes Formalizadas. 
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Lanzarán las inscripciones al Premio Nacional 
Mipymes 2021, en un webinar 
 
La tercera edición del Premio Nacional Mipymes, organizado por el 
Proyecto FOMIPYMES, convenio conjunto entre la Misión Técnica de 
Taiwán y el MIC, se lanzará en un webinar el próximo 17 de marzo, a las 
10:00, que será transmitido a través de su fanpage. Este premio busca 
reconocer e impulsar a micro, pequeñas y medianas empresas, con interés 
en las categorías propuestas, de manera a incentivar la responsabilidad 
social y lo que requieran crecer en materia de formalización, industria, 
diseño y comunicación. El certamen premia a cinco categorías: Excelencia, 
Empoderamiento de la Mujer, Juventud Emprendedora, Acción Climática y 
Economía Circular y Comercio Justo y Desarrollo Comunitario. 
 
Las empresas que se inscriban, además de competir por los diferentes 
premios de asistencia técnica, contarán con diversos beneficios como: 
● Capacitaciones para formación y fortalecimiento de gerentes de mipymes 
● Visitas técnicas de diagnós co y asesoramiento para la empresa 
● Espacio en la web para promocionar a la empresa  
● Contar con su propio e-commerce gratuito  
● Ser parte del mapa interac vo de Wendá  
 
El Proyecto FOMIPYMES, trabaja con las cooperativas y asociaciones de 
sectores claves para la economía paraguaya para brindar apoyo a las 
Mipymes. Así como años anteriores, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio 
del Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Secretaría Nacional de la Juventud, 
Fundación Paraguaya y el Crédito Agrícola de Habilitación, son aliados 
estratégicos del Premio Nacional Mipymes 2021.  
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