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 La primera zona franca de servicios operará en el Distrito de 
Nueva Asunción, Chaco´í, departamento de Presidente Hayes, 
con una inversión de capital nacional de más de 22 millones de 
dólares iniciales. La empresa prevé empleos para unas 2.000 per-
sonas, que pondrá al Paraguay en la vidriera internacional para el 
arribo de nuevas inversiones al país.

 El ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Casti-
glioni suscribió el documento, junto a los ministros de Hacienda 
(MH), Oscar Llamosas, y de Obras Públicas y Comunicaciones 
(MOPC), Rodolfo Segovia, el Contrato de Concesión de la Zona 
Franca a favor de la empresa Terminal Occidental Sociedad Anó-
nima (TOSA), que es la primera dedicada exclusivamente a la ac-
tividad de servicios en el país. Por parte de la empresa, suscribió 
el citado contrato, la directiva de TOSA, Paola Villalba Pomata.

 Asistieron al evento, el viceministro de Tributación del Minis-
terio de Hacienda, Oscar Orué; miembros del Consejo Nacional 
de Zonas Francas, encabezado por el director ejecutivo, Roque 
González Sosa. Igualmente, asistió el principal directivo de TOSA, 
Conrado Hoeckle.   

 Cabe resaltar que con este contrato también se espera la lle-
gada de firmas internacionales que traigan al país tecnología e 
innovación en servicios, para poder convertir al Paraguay en una 
referencia a nivel regional en dicho sector.

01 de oct al 07 de oct de 2022



3

MIC REVISTA SEMANAL

 Una agenda que contempla reuniones de trabajo con princi-
pales directivos de empresas de Data Center, de producción de 
alimentos, de químicos, de fabricación y comercialización de tu-
bería y accesorios de cobre, de infraestructura, construcción y 
energía y de desarrollo de tecnologías de avanzada, formó parte 
de la Misión Económica en Ciudad de México, que integró el  mi-
nistro Luis Alberto Castiglioni. 

 El secretario de Estado viajó para cumplir esta misión oficial 
junto a una delegación de empresarios nacionales y miembros 
de su gabinete, compuesto por:  el director General de Gabinete, 
Rafael Caballero; la directora General de Planificación Estratégica 
del Viceministerio de la Red de Inversiones y Exportaciones (RE-
DIEX), Gilda Arréllaga; el director de Atracción de Inversiones del 
Viceministerio de REDIEX , Federico Sosa, y la directora de Marca 
País, dependiente del Viceministerio de REDIEX, Analía Burgos.

 La misión fue desde el 2 al 6 de octubre del corriente, y tuvo 
como objetivo explorar las oportunidades de radicación de inver-
siones mexicanas en nuestro país, además de instalar las opera-
ciones empresariales desde Paraguay, y potenciar las ya existen-
tes en este suelo.

 Durante la estadía de la delegación paraguaya en México, está 
previsto realizar ruedas de negocios, encuentros B2B, diálogos 
con empresarios, reuniones de trabajo con autoridades del cita-
do país y recorridos a empresas.

01 de oct al 07 de oct de 2022

Delegación oficial cumplió una  
Misión Económica en México
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 El Programa Competitividad de las MIPYMES (PCM), en su edi-
ción 2022, que viene desarrollando el Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC), a través del Viceministerio de MIPYMES, realizó 
-desde el lunes 3 y hasta el jueves 6 de octubre- la Defensa del 
Proyecto (Fase II) de las micro, pequeñas y medianas empresas 
seleccionadas, candidatas a ser beneficiarias con bienes de capi-
tal y asistencia técnica por 24 meses.

 Las exposiciones se desarrollaron en el Salón Auditorio del MIC, 
sede central.

 Un total de 29 Mipymes del rubro agroindustrial, confecciones, 
alimentos, bebidas, productos de limpieza y otros, provenientes 
de Asunción, Central, San Pedro, Itapúa, Paraguarí, Guairá, Ñeem-
bucú, Caaguazú, Alto Paraná, forman parte de la selección.

 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-
paron de la convocatoria competitiva, para acceder 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 Inclu-
sión Financiera.

01 de oct al 07 de oct de 2022

Mipymes defendieron proyectos 
en busca de acceso al PCM 2022
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 La mipyme “Kate Fashion”, de Rubén Arias, que en estos días 
es muy promocionada por la confección del peluche “Tirika”, la 
mascota oficial de los Juegos ODESUR, es una de las 29 micro, 
pequeñas y medianas empresas participantes del Programa Com-
petitividad de las MIPYMES (PCM) del Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC).

 Estas 29 firmas tienen el objetivo de quedar entre las 15 mipy-
mes seleccionadas para ser beneficiadas con bienes de capital 
hasta un máximo de Gs. 50 millones, y asistencia técnica en va-
rias áreas. El PCM es un programa que se realiza cada año y es 
encarado por el Viceministerio de MIPYMES. Un jurado compues-
to por autoridades nacionales, representantes de organizaciones 
internacionales y de gremios, está a cargo de la elección de las 
mejores mipymes.

 “Kate Fashion” es un microempresa que tímidamente se inició 
hace pocos años, como un negocio familiar, ubicado en la Ciudad 
de Yaguarón. Hoy disfruta de la popularidad y el éxito que vino 
de la mano del tierno peluche “Tirika”.  

 Ruben Arias, el emprendedor yaguaronino, comentó en el MIC 
con orgullo que la industria es de tierra adentro, y que apunta al 
crecimiento para seguir contribuyendo al enriqueciendo del país 
con su trabajo, y de muchas personas a su cargo.

01 de oct al 07 de oct de 2022

Mipyme, que confecciona Tirika, 
es parte de un programa del MIC
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 La mipyme Marusa SA, de Maura Martí, una joven empresaria de 
Ciudad del Este que crea carteras y accesorios en cuero, apunta 
al crecimiento con un nuevo nicho de negocios: la fabricación de 
tapicería para aviones y barcos. Martí, muy conocida en el merca-
do nacional por sus productos de calidad, considera de gran ayu-
da para las micro, pequeñas y medianas empresas el Programa 
Competitividad de las MIPYMES (PCM), en el que participa para 
defender su emprendimiento.

 Este Programa es implementado por el Ministerio de Industria 
y Comercio (MIC), a través del Viceministerio de MIPYMES, que 
elegirá a 15 de las 29 mipymes que fueron preseleccionadas para 
la defensa final de sus proyectos.

 Marusa SA se dedica al diseño, fabricación y comercialización 
de artículos en cuero, que son destinados a diferentes marcas na-
cionales. No obstante, la emprendedora creó una propia marca 
de carteras y accesorios que lleva su nombre “Maura Martí”, que 
se destacan por la incorporación de bordados y técnicas artesa-
nales utilizadas en nuestro país, y que son realizadas por talento-
sos artesanos y artesanas, y comunidades indígenas de diversos 
puntos del territorio paraguayo.  Para el Programa PCM propone 
una nueva unidad de negocios, que es la parte de tapicería para 
aviones y barcos, al cual cataloga como “un nicho de mercado 
que prácticamente no está explotado en nuestro medio”.

01 de oct al 07 de oct de 2022

Diseñadora tiene nueva meta:  
tapicería para aviones y barcos
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 Comercio (MIC), dio a conocer su informe mensual correspon-
diente al mes de septiembre de 2022, en el que resalta que las 
exportaciones acumuladas, de enero a septiembre del presente 
año, crecieron 22% en relación con igual periodo del 2021, lo cual 
permite estimar que a diciembre se llegaría a un nivel récord de 
1.000 millones de dólares.

 En el acumulado 2022, de enero a setiembre, el valor total de lo 
exportado ya alcanza US$ 760 millones, o sea, 22% más con re-
lación a los 624 millones de dólares exportados en igual periodo 
del año 2021.

 El producto mayormente exportado, en lo que va del año co-
rresponde a “Autopartes”, que representa el 27% del total. El se-
gundo rubro de mayor peso corresponde al de “Productos ali-
menticios”, con 20%. Otro rubro de importancia en el total de las 
exportaciones, corresponde al de “Confecciones y textiles”; con 
17%; “Aluminio y sus manufacturas”, con 11%; Plásticos y sus ma-
nufacturas, 8%. Estos 5 productos comprenden el 83% del total 
exportado de enero a septiembre.

 Entre los principales destinos de exportación, Brasil sigue sien-
do una de las plazas más importantes, con el 64% de participa-
ción, mientras que Argentina, Singapur y EEUU siguen con el 12%, 
7% y 6%, respectivamente; a Uruguay se logró exportar el 3% y a 
Chile 2% de la producción industrial maquiladora. El 79% de los 
productos industriales del régimen de Maquila se destina al MER-
COSUR.

01 de oct al 07 de oct de 2022

Envíos de maquila llegarían a 
USD 1.000 millones este año 
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 Un total de 2.522 mujeres emprendedoras se inscribieron para 
participar de la Tercera Convocatoria de Capital Semilla Mujer 
Emprendedora, como parte del Proyecto REEMUJERPY, una ac-
ción de fomento a la cultura emprendedora desarrollada por el 
Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de la Dirección 
Nacional de Emprendedurismo (DINAEM) del Viceministerio de 
MIPYMES, realizado en forma conjunta con la Cooperación Téc-
nica del Gobierno de China (Taiwán).

 El principal objetivo de este proyecto es contribuir al crecimien-
to económico inclusivo y sostenible, mediante la mejora de las ca-
pacidades y la competitividad del emprendedurismo y las micro, 
pequeñas y medianas empresas, y del ambiente de negocios en 
Paraguay.

 Víctor Acosta,director de la DINAEM, explicó que las postulan-
tes representan a los 17 departamentos del país, logro alcanzado 
mediante la activación de los Centros de Apoyo a Emprendedo-
res (CAE), donde la triple hélice compuesta por el sector público, 
privado y academia, genera sinergias complementarias. Sostuvo 
que esta iniciativa es utilizada como estrategia de descentraliza-
ción y desarrollo territorial, que facilitan las condiciones para que 
la oportunidad sea visualizada y alcanzada por las emprendedo-
ras locales.

01 de oct al 07 de oct de 2022

Más de 2.500 emprendedoras  
participan de REEMUJERPY
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 La Resolución 1296/2022 por la cual se actualizan las tasas de 
los servicios prestados en el Registro Único de Documentacio-
nes del Exportador (RUE), fue firmada por el titular del Ministe-
rio de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, dando 
cumplimiento a lo previsto en el inciso 4 del Artículo 14 de la Ley 
N° 4457/2012, relacionado a las funciones del Viceministerio de 
MIPYMES, en cuanto al apoyo y fortalecimiento de estrategias y 
mecanismos para promover la exportación de lo que produzcan 
las micro, pequeñas y medianas empresas.

Esta actualización es inédita, y se da en poco más de 16 años del 
inicio de la aplicación del Sistema Simplificado de Exportación, 
denominado “Ventanilla Única de Exportación (VUE)”, y permiti-
rá a las microempresas (MIE) registrar y actualizar sus registros, 
con una exoneración total de las tasas; en tanto que las pequeñas 
empresas (PE), contarán con un importante descuento con rela-
ción a las tasas a ser aplicadas a las medianas y grandes. La ade-
cuación de reglamentación por parte del MIC, se suma a la Re-
solución 908/2022 de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 
mediante la cual, se exonera totalmente el canon informático a 
través del Sistema Informático SOFIA, y a la Resolución 522/2020 
de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA), 
mediante la cual se concede un descuento del 50% sobre la ta-
rifa vigente del EMS Internacional para las MIPYMES que forman 
parte del piloto de implementación del Proyecto “Integración Co-
mercial por envíos postales para MIPYMES”  EXPORTAFACIL.

01 de oct al 07 de oct de 2022

El MIC actualiza las tasas del  
Registro Único del Exportador  




