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Proyectos de inversión fue-
ron aprobados por más de 
U$S 15 millones

 Fueron aprobados en sesión 
del Consejo de Inversiones, 8 impor-
tantes proyectos de inversión por 
un valor total de G. 98.710 millones, 
equivalentes a un monto superior a 
U$S 15 millones, lo que generará la 
captación de 139 nuevos empleos 
de forma directa, y correspondien-
do a la inversión nacional corres-
ponde a G. 34.204 millones (35%) y 
la extranjera es de G. 64.506 millo-
nes (65%).
 Cabe resaltar que las 8 soli-
citudes aprobadas corresponden 
al sector industrial, destacándose 
la futura instalación de una planta 
productora de biodiesel, que estará 
a cargo de la firma BIOTOVA S.A., 
inversión de origen argentino. Tam-
bién, la empresa ALAS S.A., indus-
tria metalúrgica que producirá cha-
pas y perfiles estructurales. La firma 

VITAMIX PARAGUAY NUTRICIÓN 
Y SALUD ANIMAL S.A., se dedicará 
a la elaboración de Núcleo de vita-
minas y minerales (alimentos para 
cerdos y otro tipo de ganado, así 
como para mascotas). Otra empre-
sa, BURGOS - DUARTE SOCIEDAD 
ANÓNIMA, estará produciendo sa-
les minerales en cubos de 10kg, y 
esta inversión es 100% proveniente 
de Uruguay. Mientas que, la COO-
PERATIVA CHORTITIZER LTDA., 
realiza una importante inversión en 
la reconstrucción del frigorífico y la 
ampliación de la planta de lácteos y 
de balanceados.  La empresa BOL-
SI PLAST S.A., ampliará sus instala-
ciones de producción de bolsas de 
polietileno, polipropileno y bopp. La 
INDUSTRIAL DELIGHTS S.A. (INDEL 
S.A) incorporará maquinarias para 
la producción de galletitas y cerea-
les azucarados. La empresa PRO-
CESOS INDUSTRIALES S.A CO-
MERCIAL E INDUSTRIAL, ampliará 
sus instalaciones industriales para la 
producción de gasa hidrófila en ro-
llos, gasa hidrófila cortada y bolitas 
de algodón. 
 La sesión fue realizada de for-
ma virtual, utilizando la herramienta 
de video conferencias Zoom, y fue 
presidida por el titular del Vicemi-
nisterio de Industria, del Ministerio 
de Industria y Comercio (MIC), Luis 
Llamosas, Viceministro de Industria.
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Industrias maquiladoras rei-
niciaron producción en pri-
mera fase de cuarentena in-
teligente

 Las industrias maquiladoras 
del Paraguay reactivaron sus opera-
ciones en la primera fase de la cua-
rentena inteligente, luego de haber 
experimentado una caída en las ex-
portaciones a raíz de las medidas 
sanitarias implementadas para evi-
tar la propagación del coronavirus.
 Ernesto Paredes, secretario eje-
cutivo del Consejo Nacional de las 
Industrias Maquiladoras de Expor-
tación (Cnime) señaló en conversa-
ción con la Agencia IP que el prin-
cipal rubro de exportación durante 
la crisis sanitaria fue el de insumos 
médicos, mientras que la más afec-
tada fue el sector industrial de auto-
partes.

 La industria maquiladora en-
frentó en el cuarto mes del año una 
considerable reducción con relación 
al mismo período del 2019, y un bajo 
porcentaje en envíos acumulados 
de enero a abril. Hubo una reduc-
ción del 70% aproximadamente en 
las operaciones en comparación al 
año anterior, y en las exportaciones 
acumuladas de enero a abril reper-
cutió en una baja de 20%, indicó el 
secretario del Cnime. 
 En cuanto a la reactivación del 
régimen industrial en la primera fase 
de la cuarentena inteligente, que ha-
bilita a las fábricas continuar con sus 
actividades bajo estrictas medidas 
de seguridad y prevención, explicó 
que no se da al 100 por ciento, pero 
se prevé que mediante la apertura 
del mercado exterior las empresas 
maquiladoras puedan producir y ex-
portar más. Info vía  IP Paraguay
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El MIC se une a la de búsque-
da de jóvenes innovadores 
menores de 35

 El MIC, a través del Viceminis-
terio de MIPYMES, y la Dirección 
Nacional de Emprendedurismo (DI-
NAEM), en alianza estratégica con 
el Programa Innovadores Menores 
de 35 “Innovators Under 35”, se en-
cuentra en la búsqueda de jóvenes 
innovadores menores de 35 años, 
que han desarrollado una tecnología 
práctica o están utilizando la tecno-
logía de una manera innovadora y 
única, para crear nuevos campos o 
servicios o para resolver problemas 
importantes.
 Los candidatos deben contar 
con un proyecto viable en inteligen-

cia artificial, robótica, biotecnolo-
gía, medicina electrónica, hardware 
informático, energía y sustentabili-
dad, internet y web, nanotecnología 
y materiales, software, transporte o 
telecomunicaciones. Los jueces es-
cogerán a los 35 innovadores gana-
dores, de acuerdo al impacto que 
tenga su proyecto, el ingenio y la 
audacia del mismo, que estén en 
curso y la capacidad del candida-
to para convencer de su idea. Para 
la inscripción, se debe completar la 
postulación en www.latam.innova-
torunder35.com, hasta el 1 de julio 
de 2020.
 Para más información, con-
tactar con la Dirección Nacional de 
Emprendedurismo de lunes a vier-
nes de 08 a 15 horas al 616 3031 o al 
correo dinaem@mic.gov.py
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Caldera de generación de va-
por hecha en Paraguay, en fá-
brica de quesos de Uruguay

 La fábrica de caldera de pre-

sión y servicios para la industria, 
Termeco S.R.L., hizo entrega de la 
primera caldera de generación de 
vapor a la empresa \”Mobari Que-
sos Especiales\” de Nueva Helvecia, 
ubicada en Colonia- Uruguay, según 
lo señalado por el Mauricio Darda-
nelli, gerente Comercial de la citada 
firma. Se trata de una caldera para 
la fabricación de quesos en ese país, 
y posee una capacidad de producir 
1000 kg de Vapor / hora, a una pre-
sión de 8 bares. “Por más que sea 
una caldera humotubular de baja 
presión y poco caudal de vapor, sig-
nifica un verdadero orgullo para una 
empresa familiar paraguaya como 
Termeco S.R.L.”, puntualizó el direc-
tivo, quién además resaltó que la in-
dustria fabrica equipos industriales 
y calderas con ingeniería propia y 
con evolución sobre la experiencia, 
adecuándola al mercado y a las ne-
cesidades del cliente.

 La Ministra Liz Cramer, parti-
cipó de una entrevista con el canal 
GEN, para hablar sobre  la situación 
actual de la Mipymes ante el  Co-
ronavirus y la asistencia financiera 
que otorga el MIC a las solicitudes 
de créditos; en la oportunidad la Mi-
nistra resaltó “Para nosotros es muy 
importante este refuerzo de Fogapy 
de 276 millones de dólares”.



09 de Mayo al 15 de Mayo - 2020
5

Microempresas reciben cré-
ditos de emergencia

 El MIC a través del Viceministe-
rio de MIPYMES, trabaja  en el apoyo 
y fortalecimiento de las microem-
presas. En ese contexto, se dialoga 
con microempresarios nacionales, 
de manera a saber cómo enfrentan 

 Mipymes y emprendedores 
aprovechando el feriado del 14 de 
mayo, se capacitaron  con los espe-
cialistas del Consultorio Empresarial 
del MIC, en materia de contabilidad 
tributaria para gerenciar con éxito 
sus empresas ante los desafíos del 
COVID-19

la crisis sanitaria, e impulsar a los 
clientes a tomar la decisión de optar 
por productos ofrecidos por peque-
ños negocios.
 La propietaria de la microem-
presa Lumbrera, relató que, desde 
el inicio de cierres, por declaración 
de cuarentena, dejó de vender prác-
ticamente por 2 meses, y las cuen-
tas acumularon. A raíz de ello, soli-
citó un crédito de emergencia, que 
le ayudó a pagar a su colaborador 
y proveedores, y en parte reponer 
sus insumos y mercaderías. Por ello, 
la microempresaria, insta a sus cole-
gas microempresarios, a no rendir-
se, y a reinventarse y salir adelante 
como sea. “no podemos quedarnos 
quietos, vendrán tiempos mejores. 
Yo lo creo”, expresó.
 El Viceministerio de MIPYMES, 
dispone de técnicos especializados 
sobre productos financieros con ta-
sas de interés menores a 10 %, de 
lunes a viernes de 08 a 15 horas.
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Mipymes de la ciudad de It-
auguá reciben crédito por 
más de 560 millones

 Miembros de la Asociación de 
Gremios de Fabricantes de Calzados 
y Proveedores del Paraguay (AGRE-
CALP) recibieron hoy Gs. 567 millo-

MIC capacita a estudiantes 
de la UNA para ser consulto-
res junior para mipymes

 Con el objetivo de que las mi-
cro, pequeñas y medianas empresas 
(mipymes) puedan contar con más 
recursos para asesorarse, informar-
se y capacitarse en gestión empre-

nes en concepto de apoyo financie-
ro por parte del Crédito Agrícola de 
Habilitación. La asistencia beneficia 
a 36 microempresarios. Esto fue po-
sible en el marco del convenio de 
alianza estratégica firmada entre el 
MIC y el Crédito Agrícola de Habili-
tación para asistir a microempresas. 
 El Jefe del Centro de Atención 
al Cliente del CAH, sede J.A.Sal-
divar, Ingeniero Julio Diaz, explicó 
que el acuerdo hace posible que los 
microempresarios puedan seguir 
creciendo en el rubro de calzado y 
puedan seguir accediendo a crédi-
tos blandos.

sarial y otras herramientas, que no 
solo sirvan en el contexto actual de 
la pandemia, sino como centro asis-
tencial permanente, el Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC) lanzó 
esta semana el Núcleo de Asistencia 
Empresarial (NAE).
 El NAE consiste en formar a jó-
venes estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Univer-
sidad Nacional de Asunción (UNA), 
institución educativa que trabaja en 
conjunto con el Viceministerio de 
Mipymes para el efecto, para con-
vertir a los alumnos de la casa de 
estudios en consultores junior para 
mipymes. Fuente: Diario La Nación.
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En el marco de la implementación de acciones preventivas por parte del 
#GobiernoNacional para evitar la propagación del Coronavirus (COVID-19), 
recordá que podés acceder a nuestros servicios desde tu casa
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Vanessa Joana Chuang Portillo  17 de Mayo 

Ana María Armoa 18 de Mayo 

Diana Gorgerino 19 de Mayo

César Enrique Benítez Gómez  20 de Mayo 

Laura Acosta de Capdevila 21 de Mayo 

Virginia Rojas de Garcete  21 de Mayo

Emilia Vega  22 de Mayo

La familia del Ministerio de Industria y 

Comercio celebra los cumpleaños del 16 
de mayo al 22 de mayo. 
(Datos proveídos por Talento Humano)




