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 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), suscribió un con-
venio con el Banco Continental S.A.E.C.A. que facilitará el acceso 
de las Pymes a varios segmentos de la economía, como la banca-
rización y apertura de cuentas, servicios y productos bancarios a 
través de las plataformas digitales y una gran red de sucursales.

 El acto se celebró en la Sala de Reuniones del Despacho del Mi-
nistro, con presencia del titular del MIC, Luis Alberto Castiglioni; 
los viceministros de Industria, dela Red de inversiones y Exporta-
ciones (REDIEX) y de MIPYMES, Francisco Ruiz Diaz, embajadora 
Estefanía Laterza e Isaac Godoy, respectivamente. Participaron 
de la firma del documento, los directivos de la entidad banca-
ria: el gerente General, Juan Carlos Carranza; la gerente de Mar-
keting, Sara Lezcano, y la supervisora de Captaciones de Conti-
nental, Rosanna Gracia. Participó también Marcela Leguizamón, 
directora general del Sistema Unificado de Apertura y Cierre de 
Empresas (SUACE), del MIC.

 El gerente general del Banco Continental, Juan Carlos Carranza, 
explicó que el contrato celebrado con el MIC, facilitará el acceso 
de varios segmentos de la economía, y principalmente, a las em-
presas del segmento de las Pymes. “El banco ofrece la posibilidad 
de la apertura de cuentas, además del acceso a todos los servi-
cios y productos bancarios, a través de las  plataformas digitales 
y de la red de sucursales con que cuenta actualmente. Contamos 
con unas 60 sucursales distribuidas en todo el país”, dijo.

15 de oct al 21 de oct de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2834
https://www.youtube.com/watch?v=xAZJwnwnp_4
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 El ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Casti-
glioni, definió a la Comisión Nacional de Competencia (CONA-
COM), como una institución fundamental, en la eliminación de 
barreras que impiden el libre ejercicio de la competencia, dando 
la posibilidad de desarrollarse a los agentes económicos, para el 
crecimiento de la riqueza en nuestro país y, por ende, contribu-
yendo al bienestar de la gente.

 El Ministro disertó en el acto de celebración del Día Nacional de 
la Competencia 2022, en su tercera edición. La jornada, dedicada 
a la cultura de la competencia, se llevó a cabo en el Aula Magna 
del Instituto del Banco Central de Paraguay (BCP), con la asisten-
cia de autoridades, diplomáticos, exponentes internacionales del 
sector y público e interesados en el tema. 

 Asimismo, participaron: los viceministros de MIPYMES y de Co-
mercio y Servicios del MIC, Isaac Godoy y Pedro Mancuello, res-
pectivamente; el senador nacional Fernando Silva Facetti; el pre-
sidente del Directorio de la CONACOM, Rolando Diaz Delgado; 
anteriores presidentes de la citada institución que regula la liber-
tad de la competencia, empresarios, entre otros.

 La CONACOM organizó el evento que forma parte de una serie 
de actividades de promoción, como capacitaciones y foros, que 
en esta ocasión se realizó en coincidencia con la X Reunión Anual 
del Grupo de Trabajo sobre Comercio y Competencia de América 
Latina y el Caribe del Sistema Económico Latinoamericano y del 
Caribe (SELA).

15 de oct al 21 de oct de 2022

En el BCP se realizó acto por el  
Día Nacional de la Competencia

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2838
https://www.youtube.com/watch?v=m2y8b6rVZrc
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 El Comité Directivo del programa de la Unión Europea MiPY-
ME COMPITE, se reunió el viernes 21 en el Ministerio de Indus-
tria y Comercio (MIC) con el objetivo de dar seguimiento a los 
avances del programa de apoyo a la competitividad de las mi-
pymes del Paraguay y analizar los retos para el año 2023. Al tér-
mino del encuentro, el ministro del MIC, Luis Alberto Castiglioni, 
y el embajador de la Unión Europea en Paraguay, Javier García 
de Viedma, brindaron una rueda informativa a los medios de co-
municación para proporcionar detalles adicionales del programa. 
 
 Este Comité está presidido por el Ministro de Industria y Comer-
cio e integrado por el Embajador de la Unión Europea en Paraguay, 
y por las autoridades de los socios implementadores del programa: 
Federación de Cooperativas de Producción (FECOPROD), Grupo 
Banco Mundial (GBM), Unión Industrial Paraguaya (UIP) y el re-
presentante para el Cono Sur de la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Representantes ofi-
ciales de estas entidades participaron de la reunión. Citamos a Ma-
tilde Bordón, representante del Banco Mundial (BM) en Paraguay. 
 
 El programa MiPYME COMPITE contribuye significativamente 
a centrar el foco de la política pública en las mipymes, así como 
a la articulación y coordinación interinstitucional y con el sec-
tor privado para apoyar a las mipymes en su desarrollo y mejora 
competitiva. 

15 de oct al 21 de oct de 2022

MiPYME COMPITE presentó sus 
logros y retos para el 2023

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2840
https://www.youtube.com/watch?v=azgkQpLP9oQ
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 El ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Casti-
glioni, resaltó la importancia del Programa MiPYME porque permi-
te la provisión de herramientas a las micro, pequeña y medianas 
empresas para que sean actores claves del cambio en el ámbito 
del desempeño en la economía nacional. El secretario de Estado 
habló con los medios de prensa al concluir la reunión del Comité 
Directivo del citado programa de la Unión Europea.

 Este encuentro se realizó en el Salón Auditorio del MIC, el vier-
nes 21, con el objetivo de dar seguimiento a los avances del pro-
grama de apoyo a la competitividad de las mipymes del Para-
guay y analizar los retos para el año 2023. El programa MiPYME 
COMPITE contribuye a centrar el foco de la política pública en las 
mipymes, así como a la articulación y coordinación interinstitu-
cional, y con el sector privado en el apoyo a las mipymes para su 
desarrollo y mejora competitiva.

 Además del Ministro, participaron de la reunión el embajador 
de la Unión Europea en Paraguay, Javier García de Viedma; el pre-
sidente de la Unión Industrial Paraguayas (UIP), Enrique Duarte, 
y la representante del Banco Mundial, Matilde Bordón. También 
asistieron el viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy; la jefe de 
Equipo Fortalecimiento Institucional del Programa MiPYME Com-
pite, Palmita López-Fresno; Alfred Fast, de la Federación de Coo-
perativas de la Producción (FECOPROD); el director General de 
Gabinete Técnico del MIC, Máximo Barreto; el director de Coope-
ración Internacional, Luis Elías, entre otros.

15 de oct al 21 de oct de 2022

Ministro: MiPYME COMPITE es 
aliado de actores claves del país

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2844
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 El reporte correspondiente al mes de setiembre, emitido por 
el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través del Vicemi-
nisterio de Industria, señala que en lo que va del 2022, el sector 
productivo de la manufactura y de la agroindustria han logrado 
exportar un total de 4.296 millones de dólares, 19%, más que los 
3.615 millones de dólares registrados en igual periodo del año 
2021.

 Este informe señala que el 27% del total de las exportaciones 
industriales, 1.157 millones de dólares corresponde a bienes de la 
manufactura; mientras que el 73%, 3.139 millones de dólares, co-
rresponde a bienes de la agroindustria.

 De enero a septiembre, la exportación de productos de la ma-
nufactura ha llegado a 1.157 millones de dólares, 26% más que los 
920 millones de dólares registrados en igual periodo del año 2021.

 En cuanto a los destinos, el 76% tuvieron a países del MERCO-
SUR, donde Brasil concentró el 60%, la Argentina el 14% y el Uru-
guay el 2%. Otros destinos relevantes fueron: Estados Unidos de 
Norteamérica, 6%; Chile y Bolivia, 4% cada uno; Alemania, India, 
Canadá, Perú y Ecuador, 1% cada uno.

 Los productos de la manufactura exportados hasta setiembre 
de este año comprendieron: “Autopartes” y “Confecciones” con 
19% cada uno, le siguen los productos de “Aluminio y sus manu-
facturas” con 11% cada uno; los “Herbicidas y fertilizantes” con 
8%, “Plásticos y sus manufacturas” con 6%, y los “Productos far-
macéuticos” con 4%.

15 de oct al 21 de oct de 2022

Manufacturas y agroindustrias  
exportan por US$ 4.296 millones

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2839
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 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) llevó a cabo un ta-
ller sobre “Buenas Prácticas Regulatorias, Evaluación de Impacto 
Regulatorio”, del 17 al 19 de octubre, con la cooperación técnica 
del Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional de Me-
jora Regulatoria (CONAMER), de México.

 El objetivo de esta actividad de cooperación, es desarrollar co-
nocimiento sobre buenas prácticas regulatorias, evaluación de 
impacto regulatorio, y coherencia regulatoria a organismos del 
estado con competencia para emitir reglamentos o regulaciones 
técnicas a la protección de la salud, seguridad, medio ambiente y 
prácticas engañosas, considerando el menor impacto posible.

 El taller fue coordinado por la Dirección de Información y Noti-
ficación de Comercio Exterior, dependiente del Viceministerio de 
Comercio y Servicios del MIC, como parte del Sistema de Apoyo 
a los Países de Menor Desarrollo Económico Relativo de la Aso-
ciación Latinoamericana de Integración (ALADI).

 El taller fue desarrollado por el coordinador General de Mejo-
ra Regulatoria en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria de 
México, Gilberto Lepe Sáenz.

15 de oct al 21 de oct de 2022

Taller acerca de Buenas Prácticas 
Regulatorias, se realizó en el MIC

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2836


Cooperación de US$ 450.000 
para la política de transporte
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 De manera a crear la colaboración entre países de la región 
para el diseño, prueba e infraestructura de política de transpor-
te y logística más eficiente e inclusiva, el Ministerio de Industria 
y Comercio (MIC), a través del titular del Viceministerio de Co-
mercio y Servicios, Pedro Mancuello, mantuvo una reunión en la 
modalidad virtual, con representantes del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) para la presentación del programa “Paraguay 
como Centro de Logística del Mercosur”.
 

 En el citado encuentro, Paraguay calificó, junto a Panamá y el 
Salvador, para recibir una cooperación técnica no reembolsable 
de más de 450.000 dólares, orientada a la política de transporte, 
logística y su cadena de valor.

 Bajo la Iniciativa de Promoción de Bienes Públicos Regionales 
(BPR), que encabeza el BID, se delinearon los objetivos, compo-
nentes y mecanismo de ejecución, y cuenta con tres componen-
tes fundamentales que son: Diagnóstico y desafíos de políticas, 
Arquitectura regulatoria para el sistema logístico y Hoja de ruta a 
nivel país, cuyo mecanismo de ejecución contará con un comité 
con representantes del BID, Paraguay, El Salvador y Panamá.

15 de oct al 21 de oct de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2842


Autoridades se capacitaron  
sobre gestión administrativa
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 Con el fin de simplificar los procedimientos administrativos y de 
apoyar la integración de los servicios entregados a ciudadanos y 
empresas, y mejorar la calidad de las regulaciones en el ambiente 
de inversiones a través de la construcción de capacidades y de la 
adopción de instrumentos de gestión del flujo y del acervo regu-
latorio, una representante del Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), participó en la misión de intercambio de experiencias con 
el Gobierno de Portugal, para el componente 2 de mejora regula-
toria.

 Dicha actividad fue desarrollada como parte de la Cooperación 
Técnica sobre “Simplificación Administrativa y Mejora Regulato-
ria”, apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
el Gobierno de Portugal, que está focalizada, por un lado, en la 
Simplificación y Modernización de los Servicios Gubernamenta-
les, y por otro, en lo relacionado a la Promoción de la Mejora Re-
gulatoria.

 Por el MIC, participó la directora de la Dirección de Informa-
ción y Notificación de Comercio Exterior (Dince), Andrea Fernán-
dez Noguera, quien formó parte de una delegación paraguaya, 
cuyos integrantes conocieron el trabajo que vienen realizando 
las distintas instituciones del país luso, entre ellas: la Agencia de 
Modernización Administrativa (AMA); el Centro de Planificación, 
Políticas y Prospectiva de la Administración Pública (PlanAPP), la 
Universidad NOVA IMS Information Management School, la Presi-
dencia del Consejo de Ministros, la Dirección General de Activida-
des Económicas (DGAE), con la oficina de Estrategia y Estudios 
(GEI), el Instituto Portugués de Calidad (IPQ), entre otros.

15 de oct al 21 de oct de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2843


Auditoría del MIC realizó ajustes 
para la gestión institucional
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 En el marco normativo de la Contraloría General de la Repú-
blica (CGR) del Modelo Estándar de Control Interno MECIP:2015, 
que propone un cambio de enfoque, a fin de facilitar el proce-
so de implementación y consolidación del control Interno en las 
Instituciones Públicas, se llevaron a cabo -durante el mes de oc-
tubre- reuniones de trabajo en la Dirección General de Auditoría 
Interna del Ministerio de Industria Comercio (MIC), con el fin de 
revisar y actualizar normativas de gestión de la Auditoría Interna 
Institucional a una nueva versión.

 El normograma y la Resolución 581 del 2020 “Por la cual se 
aprueban la Política Operacional de Evaluación Institucional, Ma-
nual de Procedimientos en Versión 2, Matriz De Riesgos y Tablero 
de Indicadores de la Dirección General de Auditoría Interna del 
Ministerio De Industria y Comercio”, se ajustaron a una Versión 
3 según las necesidades de las normativas y técnicas operativas 
actuales del Sistema de Control Interno, Basado en el Modelo Es-
tándar de Control Interno del Paraguay MECIP.

 El MECIP propone a las Instituciones Públicas del Paraguay una 
estructura de Control Interno para la organización y los principios, 
fundamentos y conceptos básicos que la sustentan, como una he-
rramienta de apoyo a su propia gestión, promoviendo un mayor 
grado de adaptación del modelo a las necesidades particulares 
de cada institución, e impulsando el desarrollo de las competen-
cias organizacionales y profesionales.

15 de oct al 21 de oct de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2841
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