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Gremios empresariales acompañan medidas 

sanitarias del Gobierno y piden paz para 

poder trabajar 

Los gremios empresariales de las industrias, del comercio y de la producción 

acompañan las medidas sanitarias adoptadas por el Poder Ejecutivo para 

frenar el avance del coronavirus en Paraguay y así dar un respiro al sistema 

de salud. Hicieron un llamado a la paz y la concertación para poder trabajar 

y expresaron su rechazo a los cierres de rutas porque afectan a la economía. 

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, recibió el viernes 26, a las 

principales autoridades de los gremios de la producción e industriales, con la 

presencia del ministro del MIC, Luis Alberto Castiglioni.  

Los representantes de los gremios, conversaron sobre la coyuntura de la 

pandemia e hicieron un análisis de la situación, sobre todo en el aspecto de 

salud y el impacto económico. 

 

 

Guía de Inversión 2021 expone atractivos de 

Paraguay a empresas japonesas 

El ministro del MIC, Luis Castiglioni, participó este viernes 26 de la 

presentación de la Guía de Inversión 2021 realizada vía Zoom, a cargo de la 

Cámara Japonesa de Comercio e Industria del Paraguay y la Agencia de 

Cooperación Internacional del Japón Oficina en Paraguay. 

La ponencia contó también con la asistencia de la directora nacional de Red 

de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), del MIC, Estefanía Laterza.  

Esta Guía fue elaborada con el objetivo de proporcionar información a las 

empresas japonesas sobre el atractivo de Paraguay y su entorno empresarial, 

con el fin de promover la inversión extranjera. 
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Empresarios bolivianos exploran 

oportunidades de negocios en Paraguay 

La Dirección de Atracción de Inversiones de REDIEX, del Ministerio de 

Industria y Comercio, recibió a una delegación de empresarios bolivianos con 

interés en explorar las oportunidades de inversiones en Paraguay, en el 

sector de Contact Center & BPO (Business Process Outsourcing, en el sector 

de tercerización de procesos de negocios, se entiende como la delegación de 

uno o más procesos de negocios). 

La misión empresarial arribó a la sede ministerial, con todas las medidas 

sanitarias vigentes, el viernes 26 de marzo, y estuvo conformada por el 

representante del Holding del Grupo Nacional Vida, denominado Grupo 

Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A.; representantes de la empresa 

“Conecta” de Bolivia y la presidenta de la Asociación Paraguaya de Contact 

Center y BPO, Raquel Dentice. La reunión se realizó en formato combinado, 

virtual y presencial. 

 

“Determinación de costos y proyección de 

ventas”, curso para Mipymes 

Como parte del curso de Formación en Gestión y Administración de 

Mipymes, llevado a cabo dentro del Programa de Mejoras de las Capacidades 

Empresariales (PMCE), del Viceministerio de MIPYMES del Ministerio de 

Industria y Comercio (MIC), se realizó el encuentro denominado Questions & 

Answers, con el tema “Determinación de costos y proyección de ventas”.  

El curso fue llevado a cabo a través de plataforma digital y los participantes 

interactuaron con el disertante para la elaboración de una guía de plan 

financiero de sus organizaciones.  

En el encuentro disertó el consultor invitado, Adolfo Rodríguez Godoy, socio 

director de la Consultora Alianza Estratégica. Se trata de un profesional 

Contador Público ( U.N.A.), Magíster en Impuestos y Auditoría ( FOTRIEM), 

Máster en Administración de Empresas ( U.N.A.), Posgrado en Alta Gerencia 

( U.N.A) y Posgrado internacional Administración  Estratégica ( Universidad 

de Belgrano- Argentina). 
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Ministro del MIC y embajador de Marruecos 

dialogaron acerca de acciones para fortalecer 

las relaciones económicas 

El ministro Luis Alberto Castiglioni, recibió, el 24 de marzo, en su despacho 

ministerial al embajador de Marruecos, Badreddine Abd-El-Moumni, con 

quien dialogó acerca de las acciones con miras a fortalecer las relaciones 

bilaterales a nivel comercial y económico. 

Al término de la reunión, el diplomático informó que Marruecos tiene sumo 

interés en la importación de rubros que produce Paraguay, principalmente 

los relacionados al sector agrícola como la soja, el maíz, cereales en general, 

entre otros. El embajador señaló que tienen una larga experiencia en temas 

de inversión en el extranjero “tenemos empresas que han invertido en 

Europa, pero la mayoría invierte en África. Lo que convierte a Marruecos 

ahora en el 2do inversor más importante en todo el continente africano.

Tercera fase de BECAL contempla 1.500 becas 

para sectores público y privado 

La fase 3 del Programa Nacional de Becas en el Exterior para el 

Fortalecimiento de la Investigación, la Innovación y la Educación del 

Paraguay “Don Carlos Antonio López” (BECAL), contempla 1.500 nuevas 

becas destinadas a los sectores público y privado de nuestro país, 50% para 

cada sector. 

El ministro de Industria y Comercio, Luis Castiglioni, se reunió el 23 de marzo 

con la consultora Mercedes Argaña, de BECAL, quien hizo este anuncio en 

una reunión llevada a cabo en la sede del MIC. Argaña hizo extensivo el 

cordial saludo de Federico Mora, coordinador general de BECAL, quien no 

pudo estar en la reunión. Ambas autoridades dialogaron acerca de la 

importancia de mejorar el desempeño de instituciones públicas y empresas 

privadas y cómo la incorporación de Capital Humano Avanzado puede 

contribuir a este objetivo. 
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Alumnos de la UNA fueron capacitados en 

asistencia empresarial 

Con más de 90 participantes, el 23 de marzo se dio inicio al acto de 

lanzamiento del programa “Núcleo de Asistencia Empresarial (NAE), del 

Viceministerio de MIPYMES del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), 

correspondiente a la segunda edición llevada a cabo juntamente con la 

Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Asunción. El curso de 

capacitación on line, contó con la presencia de autoridades de esta casa de 

estudios, del Ministerio de Industria y Comercio, alumnos postulantes para 

constituirse en “Consultores Junior NAE” y docentes tutores. 

El NAE es una estrategia del Viceministerio de MIPYMES de apoyo a las micro, 

pequeñas y medianas empresas, con enfoque territorial a través de un 

programa de proyección social de la academia, consistente en la prestación 

de servicios de información y consultoría empresarial, apuntando al 

desarrollo de estas empresas y contribuyendo a la formación de 

profesionales competitivos y eficaces. El Programa con una carga horaria de 

40 horas, en la fase formativa, es concebido en el marco de las horas de 

extensión universitaria y pasantías laborales que debe realizar el alumno. 

 

Mercado de carbono: una herramienta 

efectiva para impulsar inversiones 

agroforestales 

El mercado de carbono es una herramienta efectiva para darle atractivo a los 

negocios agroforestales. Esta fue una de las ideas remarcadas en el taller 

"Estado actual del mercado de carbono", que fue organizado por la Red de 

Inversiones y Exportaciones (REDIEX), dependiente del Ministerio de 

Industria y Comercio (MIC), y por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADES). La actividad estuvo dirigida a instancias internas del MIC 

y a gremios de productores de biocombustibles, energías renovables y 

forestal. 

En el desarrollo del taller, la exposición del estado actual de implementación 

del sistema de “Intercambio Unidades Representativas de Carbono” estuvo 

a cargo de la Lic. Antonella Piacentini, jefa del departamento de Mitigación 

de la Dirección de Cambio Climático del MADES, quien enfatizó la necesidad 

de la creación de un marco legal y de roles institucionales, como parte de las 

reglas claras que deben regir para una transparente y efectiva 

comercialización de dichas unidades.  
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Servicios básicos de ANDE y ESSAP, podrán ser 

abonados en pagos diferidos y fraccionados 

El MIC, a través de la Dirección General de Formalización y Registro, de 

RENAMIPYMES y de Promoción Empresarial, dependientes del 

Viceministerio de MIPYMES llevan adelante el registro de las empresas, con 

miras a que éstas logren del diferimiento y fraccionamiento del pago de 

servicios básicos de ANDE y ESSAP, especialmente de los sectores dedicados 

a turismo, gastronomía, eventos y entretenimientos.  

Esta medida forma parte del paquete de medidas fiscales, tributarias, 

servicios básicos y Banca Pública, que el Gobierno Nacional, con miras a 

apoyar a los trabajadores, empresas y emprendimientos afectados por las 

disposiciones implementadas para mitigar la propagación del Covid-19, 

principalmente los sectores gastronómicos, eventos, turismo, hoteles y 

servicios. 

El fraccionamiento de los pagos podrá ser hasta 18 cuotas, sin intereses ni 

recargos, y serán incluidas facturas pendientes de los meses de marzo, abril, 

mayo y junio 2021.  

Para ello, las empresas tendrán que ser registradas, ingresando al link: 

http://bit.ly/essapande o al código QR habilitado para el efecto, hasta el 30 

de junio 2021. 

Para más información: contactar al Ministerio de Industria y Comercio, 

Viceministerio de MIPYMES, Dirección General de Formalización y Registro. 

Teléfonos: 021 616 3043/ 616 3044/ 616 3045. Correo: 

registro@mic.gov.py 
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MIC: Exportaciones de sectores atendidos por 

REDIEX ascienden a USD 392,3 millones de 

enero a febrero de 2021 
El MIC dio a conocer las cifras de las exportaciones presentadas por las 

plataformas sectoriales que conforman la Red de Inversiones y Exportaciones 

(REDIEX), correspondientes a los primeros dos meses del año 2021, cuyo 

monto asciende a USD 392,3 millones, que representa un incremento del 

10,0% con relación al mismo período del año 2020. 

 

En el informe se observan incrementos para los sectores forestal y 

floricultura, alimentos, textil-confecciones, químico-farmacéutico, y carne y 

derivados. Por su lado, las exportaciones del sector autopartes y ensamblaje 

se ubican en un nivel cercano al período anterior a la pandemia.  

 

Además, resalta la evolución favorable de las exportaciones de las carnes, 

bovinas, menudencias, y cueros bovinos. En el sector de los alimentos, señala 

que la mayoría de los rubros han evolucionado positivamente, en particular 

el sésamo (+190,3%), el azúcar (+32,3%), los lácteos (+31,4%), y la chía 

(+14,8%). En cuanto, el sector forestal, se observa un crecimiento de la 

totalidad de los rubros madereros, como la madera aserrada (+39,2%), la 

madera chapada (+26,9%), y el carbón vegetal (+20,6%). 

 

Refiriéndose al sector de las autopartes y ensamblaje que había sufrido los 

efectos de la pandemia, el informe resalta que las exportaciones entre enero 

y febrero de 2021 regresaron a niveles similares al mismo período del año 

anterior, con una reducción del 2,1%. 
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