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MIC prepara guía online para 
la apertura de las empresas
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El Ministro pidió más recursos 
para Viceministerio de MIPYMES



 “Existe una gran injusticia” con 
el Presupuesto para MIPYMES
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 “Tengo que decir que existe una gran injusticia, porque el Vice-
ministerio de MIPYMES, del MIC, prácticamente no tiene recursos. 
Las Mipymes son las que están llevando adelante la creación de 
trabajo y empleo, y van a llevar adelante el proceso de desarrollo 
del Paraguay”, señaló el titular del MIC, en el acto protocolar de 
apertura oficial del V Foro del Sistema Nacional de MIPYMES (SI-
NAMIPYMES) que se realizó el viernes 11 de noviembre, en el Día 
Nacional del Emprendedor.

 “Propongo para el próximo año, para la elaboración del Presu-
puesto, unámonos todos y hagamos lo que corresponda hacer. 
Vayamos al Ministerio de Hacienda a solicitar el Presupuesto que 
se merece el Viceministerio de MIPYMES”, destacó el Secretario 
de Estado, en una ceremonia que contó con la presencia de re-
presentantes y referentes del sector de los emprendedores. 

 El Foro del contó con la presencia del embajador de la Repúbli-
ca de China (Taiwán) en Paraguay, José Chih-Cheng Han; el jefe 
de cooperación de la Unión Europea en Paraguay, Matteo Sirtori, 
y la representante del Grupo BID en Paraguay, Edna Armendáriz, 
así como de otras autoridades nacionales, diplomáticas, de orga-
nismos internacionales, gremios de mipymes y la mayoría de los 
más y las màs destacadas representantes del sector del empren-
dedurismo del país.

06 de nov al 11 de nov de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2874
https://www.youtube.com/watch?v=dZVm6h93jxo
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 La 13° Expo Paraguay Brasil fue inaugurada en un acto llevado 
a cabo en el Centro de Eventos del Paseo La Galería, el jueves 10, 
con más de 372 empresas inscriptas, 400 mesas de negocios or-
ganizadas y la presencia de más de 100 empresarios brasileños 
y residentes en Paraguay.  El evento continuó el viernes 11 de no-
viembre, y el objetivo de negocios a alcanzar fue de 150 millones 
de dólares. 

 El acto contó con la presencia del ministro de Industria y Co-
mercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni; la viceministra de la Red 
de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), embajadora Estefanía 
Laterza; el embajador del Brasil en Paraguay, José Antonio Mar-
condes de Carvallo; el presidente de la Cámara de Comercio Pa-
raguay Brasil, Antonio Carlos Dos Santos, y el director y coordi-
nador de la Expo, Junio Dantas.

 El ministro Castiglioni resaltó que, en este momento, por la deci-
sión y voluntad de los gobiernos de ambos países, se están cons-
truyendo obras de infraestructuras históricas, que unirán mucho 
más íntimamente al Paraguay y Brasil. “Dos puentes internacio-
nales, que unen físicamente a sus territorios, en un marco de pen-
samiento geopolítico y económico, entendiendo que estás obras 
de infraestructura van a ligar íntimamente a regiones fundamen-
tales, donde se crea prosperidad entre nuestros países. Tenemos 
en estos momentos gobiernos que trabajan juntos, que dialogan, 
ante emergencia, como la pandemia, para cuidar de la salud de 
nuestros pueblos. Ministros que interactuamos permanentemen-
te, construyendo juntos el futuro, donde la comunicación se hace 
fácil, porque existe la voluntad de trabajar juntos por la prosperi-
dad de ambos países”, agregó.
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La Expo Paraguay Brasil registró 
casi 400 empresas participantes

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2871
https://www.youtube.com/watch?v=jRQzsRgXNYo
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 Con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD), el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) pon-
drá al servicio de inversionistas y usuarios el “Portal en línea: Guía 
de inversiones en Paraguay” para conocer en detalles los proce-
dimientos de apertura y operación de empresas en Paraguay.

 Para el inicio de la confección de esta plataforma online, en el 
MIC se llevó a cabo la firma de una Carta de Acuerdo entre am-
bas instituciones, representadas por el ministro Luis Alberto Cas-
tiglioni y la representante oficial del organismo internacional en 
Paraguay, Silvia Morimoto.

 La implementación del Proyecto 00133035 “Portal en línea: 
Guía de inversiones en Paraguay” tiene por objetivo apoyar el 
desarrollo del país a través de la mejora del clima de negocios, 
los cuales a su vez impulsan las inversiones nacionales y extranje-
ras. Asistieron también la viceministra de la Red de Inversiones y 
Exportaciones (REDIEX), embajadora Estefanía Laterza, y los vi-
ceministros de Industria y MIPYMES, Francisco Ruiz Diaz e Isaac 
Godoy, respectivamente.

 El citado documento tiene como fin la puesta en marcha del 
portal, al cual los inversionistas, empresarios y usuarios intere-
sados podrán acceder desde cualquier lugar del mundo a la in-
formación clara y detallada sobre los procedimientos necesarios 
para abrir y operar empresas en el Paraguay.
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Guía online, útil para la apertura  
y la operación de las empresas

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2867
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 Centros de Servicios Tecnológicos (CSTs) ubicados estratégi-
camente en varios puntos del país prestarán servicios a las mi-
cro, pequeñas y medianas empresas de los rubros de calzados, 
confecciones y alimentos, llevado a adelante por el Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC), según la presentación y socialización 
de los Proyectos de Fortalecimiento realizados por el Ministerio 
de Industria y Comercio y Ministerio de Trabajo, Empleo y Segu-
ridad Social (MTESS).

 El Viceministerio de MIPYMES, de manera conjunta con el MTESS, 
impulsa este emprendimiento con apoyo de la Facultad de Cien-
cias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), y 
la Misión Técnica de Taiwán, con el Proyecto REEMUJERPY.

 El acto fue presidido por el titular de la cartera del MIC, Luis Al-
berto Castiglioni, con la asistencia de la ministra Carla Bacigalu-
po, del MTESS; del embajador de la República de China (Taiwán), 
José Chih-Cheng Han; de los viceministros de MIPYMES y de In-
dustria, Isaac Godoy y Francisco Ruiz Diaz, respectivamente; la 
decana de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA, Cynthia 
Saucedo; del director de la Dirección Nacional de Emprendedu-
rismo (DINAEM), Victor Acosta, y de equipos técnicos de las ins-
tituciones involucradas en los proyectos CSTs.
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Alianza fortalecerá Proyecto de 
los Centros Tecnológicos (CSTs) 

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2869


6

MIC REVISTA SEMANAL

 El Instituto Tecnológico Automotriz de Corea (KATECH) pre-
sentó el lunes 7 de noviembre, a las autoridades del Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC), el informe final de cooperación del 
Programa de Orientación Técnica para el sector de Autopartes 
en Paraguay (TASK) orientado a las empresas paraguayas.

 En el análisis de las capacidades y las soluciones técnicas, se 
resaltan las buenas condiciones de Paraguay para la implemen-
tación del proyecto piloto de la industrialización de automóviles 
eléctricos.

 El documento fue presentado al ministro de Industria y Comer-
cio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, por parte del director ejecu-
tivo del Instituto Tecnológico Automotriz de Corea (KATECH), 
Yang Jeongjik, con la participación del viceministro de Industria, 
Francisco Ruiz Diaz; el especialista en la plataforma de autopar-
tes del Viceministerio de la Red de Inversiones y Exportaciones 
(REDIEX), José Kim, y equipo técnico del Proyecto TASK.

 El ministro del MIC, Castiglioni señaló el avance del citado pro-
yecto y el contento por parte del sector de las empresas paragua-
yas por la implementación del mismo. “Estamos muy deseosos de 
ver los resultados del programa TASK, y al mismo tiempo seguir 
avanzando con el de implementación del plan piloto de movilidad 
eléctrica. El MIC es una institución que reconoce absolutamente 
el trabajo que el director Yang, que está liderando para la imple-
mentación de la movilidad eléctrica en el Paraguay”, puntualizó 
el ministro, poco antes de la presentación del informe final.
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Katech resaltó condiciones del 
país para la movilidad eléctrica

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2865


PARACEL realizó un workshop 
para empresas y profesionales
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 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) hizo extensiva la 
convocatoria emitida por la empresa PARACEL, dirigida a las in-
dustrias, compañías, firmas y/o profesionales independientes de 
diversos rubros, entre ellos, aquellos enfocados al área forestal, a 
participar de un workshop realizado el miércoles 16 de noviembre 
de 2022, en la ciudad de Concepción.

 Este evento tuvo como objetivo presentar las necesidades pre-
sentes y futuras del proyecto, en cuanto a requerimientos de pro-
ductos o servicios.

 Las personas que participaron del workshop se inscribieron en 
el siguiente formulario https://forms.gle/esFbkwHS7bxxGEWo8 
a mas tardar hasta el día Viernes 11 de Noviembre de 2022.

 La mencionada convocatoria fue para losn proveedores enfo-
cados en el área forestal, como ser materiales e insumos para 
viveros, consultoría forestal, plantines de eucalipto, herbicidas, 
pesticidas, fertilizantes, hidrogel polímero, aceite mineral, agro-
químicos, maquinarias para cosecha y plantación, herramientas 
para plantación, equipos para combate de incendios, calibrado-
res digitales/hipsómetro forestal y medidores de conductividad/ 
reglas retractiles/medidores y reductores de PH.
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https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2870


Apuran inicio de Omega Green 
para producir biocombustibles
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 En momentos en que se discuten los precios internacionales de 
combustibles, Paraguay busca acelerar la puesta en marcha de “la 
mayor industria de diésel totalmente vegetal, utilizando nuestra 
energía, e inclusive volvernos exportadores”, dijo Pedro Mancue-
llo, viceministro de Comercio y Servicios del Ministerio de Indus-
tria y Comercio (MIC), quien se encuentra en San Pablo, Brasil, 
participando del mayor encuentro en Latinoamérica de empresa-
rios productores de biocombustibles, que concluye este martes 
8.

 En comunicación desde la sede de la “Conferencia de Brasil”, 
Mancuello adelantó que debido a la crisis mundial de la produc-
ción de diésel, Paraguay busca una pronta producción de biocom-
bustible, refiriéndose a la planta de Omega Green, un complejo 
integrado que se ubicará en la zona industrial de Villeta, a 60 ki-
lómetros de Asunción, que se dedicará a producir Diesel Renova-
ble (HVO) y Jet Fuel renovable (SPK) .

 La firma ECB Group está a cargo del desarrollo del proyecto 
Omega Green Project en Paraguay, una empresa con amplia ex-
periencia internacional en agroindustria y biocombustibles.

 De acuerdo con datos técnicos, ECB está proyectada para pro-
ducir 20.000 barriles/día (294 millones de galones/año) de diésel 
renovable, combustible renovable para aviones y otros subpro-
ductos. Esta instalación utilizará UCO (aceites de cocina usados), 
grasas animales y aceite de soja que se transformarán mediante 
hidrotratamiento en diésel o combustible para aviones.
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https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2868


Brindan asistencia técnica a  
las mipymes de Ñeembucú
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 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través del Pro-
yecto Mejoras de las Capacidades Empresariales (PMCE) y ejecu-
tado por el Viceministerio de MIPYMES y financiado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), presentó a beneficiarios del 
departamento de Ñeembucú y al consultor asignado para las MI-
PYMES beneficiadas a la Asistencia Técnica con Énfasis en Ges-
tión Financiera Estratégica para el Repago de Crédito y Fortale-
cimiento de la Empresa.

 El acto de socialización y presentación de beneficiarios como 
empresa consultora, se realizó en la Municipalidad de Pilar, con 
presencia del intendente municipal, Fernando Ferreira, entre otras 
autoridades; representantes del Viceministerio de MIPYMES y 
Oficina Regional del MIC. Son 7 las empresas pilarenses y 2 de 
Alberdi, que recibirán asistencia técnica de 1.000 dólares cada 
uno, para mejorar sus capacidades empresariales y de gestión 
financiera: Rincón de Ideas, Posada Mburukuja Poty, Nativa S.A, 
E-Monde Confecciones, Panadería Real, San Paolo Artículos para 
el hogar y el campo, Confecciones Reckmar, Mossi Paraguay y M 
A Polietileno.

 El objetivo de la citada asistencia es apoyar a las micro, peque-
ñas y medianas empresas, en la mejora de sus procesos de ges-
tión, buscando aumentar las probabilidades de supervivencia y 
su capacidad de repago de los créditos obtenidos en situación 
de emergencia.
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https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2872
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