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 El Gobierno entregó Capital  
Semilla a 300 emprendedoras



Reconocen el desempeño para 
transparentar uso presupuestario
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 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) recibió un recono-
cimiento especial del Ministerio de Hacienda por la aplicación de 
instrumentos de medición del desempeño, en la que se reconoce 
el esfuerzo en la producción de información para transparentar el 
uso del Presupuesto 2022.

 Esta mención fue recibida por su titular, el ministro Luis Al-
berto Castiglioni, en un acto realizado en el Hotel Crowne Plaza 
Asunción, el viernes 2 de diciembre, como parte de la entrega 
a diversas instituciones en dos categorías del “Premio Nacional 
para una Gestión Presupuestaria Efectiva-Edición 2022”. Partici-
paron y fueron testigos los principales  representantes en el país 
de organismos cooperantes del Paraguay: la UE, el BM, el PNUD, 
UNICEF y la OIT.

 El evento de premiación fue organizado por el Ministerio Ha-
cienda, que estuvo acompañado previamente de un panel deno-
minado “Diálogos sobre Medición de lnversiones Basadas en un 
Presupuesto Público por Resultado”. Esta iniciativa tiene como 
objetivo establecer un espacio de conversación entre las diversas 
autoridades nacionales, y representantes de organismos interna-
cionales, acerca de la importancia de las Mediciones Transversales 
en la Presupuestación por Resultados, y su impacto en la calidad 
del Gasto Público. 

26 de nov al 02 de dic de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2912


 300 emprendedoras ya tienen 
Capital Semilla de US$ 1.800
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 Un total de 300 mujeres emprendedoras de variados rubros 
y provenientes de 15 departamentos del país, fueron ganadoras 
de la tercera convocatoria del Capital Semilla del Proyecto de 
Asistencia a la Recuperación Económica y Empoderamiento de 
las Mujeres de América Latina y el Caribe en Etapa Post-Pande-
mia -Empleo, emprendimiento de las mujeres y asistencia técni-
ca (REEMUJERPY), que lleva adelante el Ministerio de Industria 
y Comercio (MIC), a través de la Dirección Nacional de Empren-
dedurismo (DINAEM), del Viceministerio de MIPYMES y la Misión 
Técnica de Taiwán

 El acto, que se llevó a cabo el lunes 28 de noviembre en la ex-
planada del Palacio de Gobierno, contó con la presencia del Presi-
dente de la República, Mario Abdo Benítez y de la Primera Dama, 
Silvana López Moreira de Abdo Benítez; de ministros del Poder 
Ejecutivo, encabezando el titular del MIC, Luis Alberto Castiglio-
ni. Asimismo, participaron el embajador de la República de Chi-
na (Taiwán), José Chih-Cheng Han; el viceministro de MIPYMES, 
Isaac Godoy; representantes de instituciones involucradas en el 
proyecto y público en general.

 El ministro Castiglioni dijo que REEMUJERPY es uno de los pro-
yectos que está teniendo mayor éxito de los 10 programas que 
dispone el MIC, en el área del Viceministerio de MIPYMES.

26 de nov al 02 de dic de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2899
https://www.youtube.com/watch?v=DkmJxbHMfsY
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 “Taiwán autorizó el ingreso de la carne porcina paraguaya, que 
beneficiará al cluster de producción de los productores que son 
nuestros compatriotas campesinos, que necesitan de oportuni-
dades para desarrollarse en sus comunidades. Este acceso a un 
nuevo mercado trae consigo el arraigo de miles de familias de 
agricultoras que tendrán una vida más diga”, resaltó el ministro 
de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni

 El titular del MIC se pronunció sobre la apertura de Taiwán a 
la carne porcina paraguaya, en un acto en el Palacio de López el 
lunes 28 a la mañana, en ocasión de la entrega de capital semi-
lla de US$ 1.800 para 300 emprendedoras de toda la República, 
del Programa REEMUJERPY. Este programa tiene la asistencia del 
Presidente Mario Abdo y de la Primera Dama, Silvana de Abdo; del 
embajador de la República de China (Taiwán), José Chih-Cheng 
Han, de autoridades nacionales y de representantes del sector de 
las micro, pequeñas y medianas empresas.

 “Nosotros estábamos trabajando con el Presidente, con la Em-
bajada de Taiwán, desde ya hace más de un año. Fuimos a Tai-
wán en una misión en plena pandemia, para darle oportunidades 
a nuestros granjeros del norte, sur, y del Este, en el ámbito de la 
carne porcina. Hoy, prácticamente a la madrugada, recibí un men-
saje del Señor Embajador, y me dijo: Estoy orgulloso de anunciar 
que el Gobierno de mi país, ha autorizado el ingreso de la carne 
porcina paraguaya a Taiwán”, dijo el ministro Castiglioni, al resal-
tar que la noticia llevaba unas pocas horas de comunicación.

26 de nov al 02 de dic de 2022

Envíos de carne porcina a Taiwán 
favorecerán a gente del campo 

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2898
https://www.youtube.com/watch?v=SzDM_uUXcTg
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 Directivos de la Cámara Industrial Paraguaya de Motocicletas 
y Automotores (CIPAMA), mantuvieron el viernes 25 una reunión 
de trabajo con el ministro Luis Alberto Castiglioni, a quien ex-
presaron su agradecimiento, reconocimiento y felicitaciones a su 
gestión por apoyar al sector de la industria automotriz con herra-
mientas para una rápida recuperación post pandémica. Destaca-
ron la propuesta de llevar adelante un Grupo Impulsor, una alianza 
estratégica, público-privada, que participará de cerca en el Plan 
Maestro que desarrollará el sector automotriz en Paraguay.

 Por primera vez, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) 
cuenta con un Plan Maestro para la Industria Automotriz, que tie-
ne por objetivo fortalece al sector. De la reunión participó el vice-
ministro de Industria, Francisco Ruiz Diaz.

 La delegación de empresarios privados fue encabezada por 
el presidente de la cámara, Jorge Samaniego, quien indicó que 
vinieron a presentarle al ministro Castiglioni las felicitaciones, la 
gratitud y la admiración por la voluntad política que ha demos-
trado estos años y meses, y también porque en este último tra-
mo, impulsó la industria automotriz en general, y la movilidad 
eléctrica. “Particularmente, las congratulaciones por respaldar la 
fortaleza de la Ley 4838 de Política Automotriz Nacional, porque 
se ha crecido en la reglamentación, brindando mayores oportu-
nidades de crecimiento a la fabricación de camiones, que había 
arrancado con mucho ímpetu hace unos seis o siete años, pero 
en esos momentos necesitaba de un empujón, de un nuevo im-
pulso”, puntualizó.

26 de nov al 02 de dic de 2022

Un Grupo Impulsor ayudará a  
desarrollar industria automotriz

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2900
https://www.youtube.com/watch?v=6TnVXutjwbQ


El Ministro disertó en el BCP, en 
la Semana de la Economía Verde
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 En el bloque final de las reflexiones y cierre del primer día de 
la “III Semana de la Economía Verde, Paraguay ante los retos que 
trae el cambio climático al desarrollo”, el ministro de Industria y 
Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, pidió a los países desa-
rrollados acuerdos viables en los que predominen la “objetividad” 
y el “trabajo conjunto”.

 “Aquí tiene que imprimirse la regla del win-win (ganar-ganar), 
para que sea sostenible, sustentable en el tiempo, para que sea 
viable. Paraguay es un país productor de alimentos, producimos 
alimentos para 80 millones de personas, por lo tanto, se infiere 
que nuestro desarrollo está íntimamente ligado a nuestra capaci-
dad de insertarnos de manera viable y eficiente al mundo, de tal 
manera a ofrecer nuestros productos de la mejor manera, en las 
mejores condiciones, cumpliendo con todos los estándares”, dijo 
el secretario de Estado.

 “Si vamos a pedir sacrificios a los productores, también los paí-
ses que tienen mercados preferenciales tienen que pagar mejor, 
porque estos compromisos que estamos asumiendo, que hemos 
de asumir, tienen un costo”, sentenció el ministro del MIC, en la 
primera jornada del evento, realizado en el Banco Central del Pa-
raguay (BCP).

 La “III Semana de la Economía Verde, Paraguay ante los retos 
que trae el cambio climático al desarrollo”, se llevó a cabo con 
el interés de avanzar hacia una economía sustentable, con foco 
en los grandes temas que marcan las discusiones globales sobre 
cambio climático y su impacto en los diferentes ámbitos.

26 de nov al 02 de dic de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2906


El MIC presentó Tercer Informe 
Parcial de Rendición de Cuentas
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 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), ha emitido hacia 
finales de este noviembre el Tercer Informe Parcial de Rendición 
de Cuentas al Ciudadano, elaborado por el Comité de Rendición 
de Cuentas del MIC, de conformidad a lo establecido en el Decre-
to 2991/19 “POR EL CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE RENDI-
CION DE CUENTAS AL CIUDADANO”, correspondiente al tercer 
trimestre del año 2022, que abarca los meses comprendidos en-
tre julio y septiembre de 2022.

 La rendición de cuentas es de suma importancia ya que, busca 
potenciar la permanente comunicación con el ciudadano intere-
sado en conocer la gestión de la institución.  A su vez, promueve 
la transparencia y el control para evitar la corrupción y garantizar 
la posibilidad de avanzar hacia un Estado cada vez más eficiente 
y eficaz.

 Los miembros que integran el Comité son los encargados de 
generar planes de rendición de cuentas y gestionar los mecanis-
mos para la elaboración de informes trimestrales y su posterior 
difusión.

26 de nov al 02 de dic de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2901


Pilar ya cuenta con su Centro de  
Apoyo a Emprendedores (CAE)
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 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de la Ofi-
cina Regional de Ñeembucú dependiente del Viceministerio de 
Industria (ORMIC), con respaldo de la Dirección Nacional de Em-
prendedurismo (DINAEM) del Viceministerio de MIPYMES, pro-
cedió a la apertura al Centro de Apoyo a Emprendedores (CAE), 
en la Ciudad de Pilar, Ñeembucú.

 El acto fue realizado el viernes 25 de noviembre, con la presen-
cia del embajador de la República de China (Taiwán), José Chih-
Cheng Han; viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy Larrosa y el 
intendente de Pilar, Fernando Ramírez; la directora Regional del 
MIC Ñeembucú, Sandra Zenteno.

 La Municipalidad de Pilar en alianza con la Cámara de Comer-
cio, Industria y Servicios de Ñeembucú (CCISÑ) y la Facultad de 
Ciencias Contables, Administrativa y Económica de la Universidad 
Nacional de Pilar, hicieron posible la apertura de ese centro, que 
tiene como objetivo principal, fomentar la cultura emprendedo-
ra a nivel local, el desarrollo de las capacidades empresariales en 
los emprendedores y el fortalecimiento de las MIPYMES, en dicha 
ciudad. El centro cuenta con sala de coworking con 12 computa-
doras, una sala de reuniones con televisor, sistema de audio, pan-
talla de proyección y técnicos capacitados apoyado por la Em-
bajada de la República de China (Taiwán), a través del Proyecto 
REEMUJERPY.

26 de nov al 02 de dic de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2907


Premian a Mipyme de Yaguarón, 
que produce leche de cabra
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 El Programa de Formalización para Acceso a Mercados (PFAM), 
que lleva adelante el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) a 
través del Viceministerio de MIPYMES, el miércoles 30 hizo en-
trega de capital para inversión de bienes, servicios y tasas, a mi-
cro, pequeñas y medianas empresas, con vocación industrial, que 
fueron beneficiadas con dicho capital. En esta oportunidad, se 
benefició la Finca San Patricio SRL para su marca Amaltea, de la 
compañía Pehuajó, distrito de Yaguarón.

 La Finca San Patricio SRL, para su marca Amaltea-Leche de 
Cabra, es una empresa familiar dedicada a un tambo artesanal, 
que produce leche de cabra desde hace 10 años, se formalizó en 
noviembre de 2018, como una Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada (SRL). La empresa familiar está ubicada en la compañía 
Pehuajó, distrito de Yaguarón, departamento de Paraguarí, y la 
inversión aprobada por el programa fue de 48 millones de guara-
níes, que serán destinados para bienes tangibles por un valor de 
46.375.000 guaraníes.

 Esos recursos serán distribuidos de la siguiente manera: Ade-
cuaciones edilicias por valor de 16.500.000 guaraníes; Equipa-
miento por valor de 29.875.000 guaraníes; Tanque pasteurizador 
de 300 litros con resistencia eléctrica, con un control regulable 
de temperatura, y un sistema de agitador quita y pone con va-
riador regulable y paleta, más una lira; Sistema de traspaso de la 
pasteurización a la ensachetadora; Bachas estructura inoxidable 
para sala de ordeñe, de 77 cm de largo y 67 cm de ancho y alto 
de 84 cm., y los datos de la bacha son 50 cm de profundidad y 
boca de 60 cm de ancho y 60 cm de largo, y una mesa de trabajo 
de 1.60 de largo por 80 cm de ancho y 80 cm de alto.

26 de nov al 02 de dic de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2908


Mipyme familiar de Villarrica fue 
beneficiada con el PFAM del MIC
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 Una microempresa familiar dedica la elaboración de azúcar in-
tegral y miel de caña, fue beneficiada con el Programa de Forma-
lización para Acceso a Mercados (PFAM), que lleva adelante el 
Ministerio de Industria y Comercio (MIC) a través del Viceminis-
terio de MIPYMES, con la inversión en maquinarias, pago de tasas 
y asistencia técnica, que redundará en el desarrollo de nuevos e 
innovadores productos y en el crecimiento de la producción.

 Azúcar Integral Campaña es una empresa ubicada en la compa-
ñía de Carovení Viejo de la ciudad de Villarrica, en el Departamen-
to del Guairá, obtuvo una inversión aprobada por el PFAM de 48 
millones de guaraníes, siendo adquirido bienes tangibles (maqui-
narias y enseres) por valor de 43.803.400 guaraníes; la asistencia 
técnica, de un especialista del equipo de la IG por 2.150.000 gua-
raníes, y el pago de tasas, por valor de 1.875.000 guaraníes. 

 Los bienes, servicios y pagos de tasas, son realizados por la Ins-
titución Gerenciadora del Programa de Formalización para Acce-
so a Mercados (PFAM), que se encuentra acorde al plan de forma-
lización solicitada y presentada por la microempresa, y aprobado 
por la Dirección de Formalización y Registros del Viceministerio 
de MIPYMES. La materia prima utilizada por la Mipyme es adqui-
rida de agricultores de la zona, y actualmente, la producción es 
realizada de manera semi artesanal, con una capacidad de apro-
ximadamente 150 kg de azúcar integral/mascabo por día de tra-
bajo.

26 de nov al 02 de dic de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2910
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