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Una mipyme que confecciona 
prendas apunta al exterior
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Las exportaciones industriales 
crecieron 19% al cierre de agosto



Expresidente Iván Duque resaltó 
las oportunidades de Paraguay
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 “El Paraguay tiene la oportunidad de ser líder en la agenda 
verde, convertirse en Sudamérica en un hub de BPO y servicios 
digitales, y decir a los inversionistas: vengan a este país, porque 
el Paraguay ha logrado tomar decisiones que son hoy, altamen-
te valorables”, dijo el viernes 16, entusiasta, el expresidente de la 
República de Colombia, Ivan Duque Márquez, en una conferencia 
magistral acerca de “América Latina en el Contexto Geopolítico”.

 Al evento asistió el ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis 
Alberto Castiglioni, en el Salón Conferencia del Talleyrand Costa-
nera, junto a otras autoridades nacionales, empresarios, presiden-
tes de gremios y directivos del banco GNB, entidad que propició 
dicho evento. Asimismo, asistió la embajadora Estefanía Laterza, 
viceministra de la Red de Inversiones y de Exportaciones (RE-
DIEX) del MIC.

 En su disertación, el expresidente Duque señaló que: “Vengo 
como ex presidente de la República y tengo una gran amistad 
con el presidente Mario Abdo Benítez. Paraguay es uno de los 
pocos países del mundo, y el único país de Sudamérica que no 
decreció en el año 2020, en el momento más difícil de la pande-
mia, porque se tomaron correctas y a tiempo, y esa capacidad de 
tomar decisiones correctas, a mi modo de ver fue fundamental”, 
dijo, admirando la gestión del Presidente Abdo.

17 de set al 23 de set de 2022
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 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través del Vice-
ministerio de Industria, dio a conocer el Informe Económico del 
sector industrial, manufactura y agroindustria, correspondiente 
de enero a agosto de este año, donde detalla que lo exportado 
del citado sector, es de un total de 3.838 millones de dólares, lo 
cual representa el 67% del total de bienes exportados en lo que 
va del año.

 Al comparar esta cifra con lo registrado en igual periodo del 
2021, se destaca un aumento del 19% en relación con los 3.232 mi-
llones de dólares alcanzado el año pasado. El documento resalta 
que, de los 3.838 millones de dólares, el 27% (1.018 millones de 
dólares) corresponden a bienes de la manufactura, mientras que 
el 73% (2.820 millones de dólares) corresponden a bienes de la 
agroindustria.

 De enero a agosto del año 2022, el total de exportación de los 
productos de la manufactura alcanzó un total de 1.018 millones 
de dólares, cifra 27% superior a los 808 millones de dólares re-
gistrados en los meses de enero a agosto del año 2021. El 76% de 
los envíos de la manufactura tuvieron como destino a los países 
del MERCOSUR, donde a Brasil concentró el 60%, la Argentina el 
14% y el Uruguay el 2%. Otros destinos relevantes fueron: Estados 
Unidos de Norteamérica, 6%; Chile y Bolivia, 4% cada uno; Ale-
mania, Canadá, India, Perú y Ecuador, 1% cada uno.

17 de set al 23 de set de 2022

Exportaciones industriales:   
 US$ 3.800 millones a agosto
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 Con el objetivo de aumentar su producción, que sea reconocida 
la marca a nivel nacional y apuntando a mercados internaciona-
les, la microempresa de moda infantil Corderito, beneficiaria del 
Programa Competitividad de las MIPYMES (PCM), desarrollado 
por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través del Vi-
ceministerio de MIPYMES, inició la Etapa de Sostenibilidad, con-
templada en el citado programa.

 En el acto realizado el 21 de setiembre en las instalaciones de 
la microempresa, participaron: el viceministro de MIPYMES, Isaac 
Godoy; la representante de la institución proponente, Guillermina 
de Imlach, presidenta de la ASOMIPYMES, y la representante de 
la empresa beneficiada, Andrea Martínez.

 Esta marca de moda infantil, confeccionada por mujeres para-
guayas fue ganadora del PCM, con bienes de capital consisten-
te en: 2 máquinas de coser recta industrial, 1 máquina overlock 
industrial, una máquina bordadora computarizada, una máquina 
ojaladora, una plancha multifunción y una cortadora circular. 

 La inversión total es de Gs. 33.695.000 (guaraníes treinta y tres 
millones seiscientos noventa y cinco mil), a la que la microem-
presa se comprometió en: Utilizar y mantener en buen estado los 
bienes recibidos, Ejecutar el proyecto aprobado según las nor-
mativas vigentes, y cumplir con los indicadores de cumplimiento 
expresados en el Plan de Negocios elaborado.

17 de set al 23 de set de 2022

Mercado externo es la meta de  
una mipyme que fabrica prendas
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 Cerca de 40 alumnos de los últimos años de la carrera de Con-
taduría Pública de la Universidad Nacional de Caaguazu, visitaron 
el viernes 23 en la sede central del Ministerio del Industria y Co-
mercio (MIC), donde fueron capacitados sobre los servicios pres-
tados por la Dirección General del Sistema Unificado de Apertura 
y Cierre de Empresas (SUACE), dependiente del Viceministerio 
de Industria.

 La charla técnica, dictada por especialistas de SUACE, se cen-
tro en la aplicación de la ley que crea una Empresa por Acciones 
Simplificadas (EAS), que tiene mucha demanda a nivel nacional.

 Leticia Giménez, secretaria general de SUACE, explicó que los 
alumnos del 4to y 5to cursos de la citada casa de estudios, “so-
licitaron al MIC una charla, una capacitación, sobre los servicios 
online que presta la institución, con énfasis en la ley EAS, que ya 
posibilitó la apertura de miles de empresas de manera online en 
72 horas”.

 “En este tipo de paneles aclaramos todas las dudas de los jó-
venes. Nosotros estamos abiertos a los pedidos como éstos. Por 
ejemplo, estamos planificando también un encuentro similar con 
la UIP-Joven, con los jóvenes empresarios, para que conozcan 
mejor la plataforma. Además, queremos hacer una charla con los 
técnicos de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y de 
la Abogacía del Tesoro, como parte de la ley EAS. Estamos tam-
bién contactando con contadores, abogados y escribanos, para 
realizar una charla técnica similar”, dijo Leticia.

17 de set al 23 de set de 2022

Suace capacitó a alumnos de  
Contaduría de la UNA-Caaguazú 
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 Representantes de Oficinas Centrales del Cuerpo de Paz, con 
sede en la capital de EE.UU., Washington DC, se reunieron el vier-
nes 23 en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), con autori-
dades de la Dirección Nacional de Emprendedurismo (DINAEM), 
dependiente del Viceministerio de MIPYMES.

 Victor Acosta, director de la DINAEM, explicó que  en la ocasión 
los visitantes presentaron los programas que desean impulsar en 
el país, y demostraron especial interés en brindar asistencia a tra-
vés de los voluntarios en los territorios en donde están constitu-
yendo Centros de Apoyo a Emprendedores CAE.

 Participaron del encuentro, Denis Illige-Saucier, director de 
Cuerpo de Paz Responde de la Casa Matriz; Andrea Patrick, es-
pecialista del Programa de Servicio Virtual; Elisa Echague, geren-
te de Programa del Sector de Desarrollo Económico Comunitario, 
del Cuerpo de Paz-Paraguay; Joshua Spetter, director de Progra-
mación y Entrenamiento de Cuerpo de Paz-Paraguay. Compartió 
además Edgar Ortellado, director de Fuentes de Financiamiento 
de la DINAEM.

 Con el objetivo de dar detalles del encuentro, el director de 
Programas y Entrenamientos del Cuerpo de Paz-Paraguay, Jos-
hua Spetter, explicó que los representantes de la Oficina Central, 
que están de visita en el país, presentaron a los voluntarios del 
programa Cuerpo de Paz-Responde, especializado para servir al 
pueblo paraguayo por un periodo de un año, y también, a los vo-
luntarios de la Oficina de Servicios Virtual, que se encuentran en 
los EE.UU, y en otras partes del mundo.

17 de set al 23 de set de 2022

Cuerpo de Paz de EEUU tiene 
interés en el emprendedurismo




