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Introducción:
A partir de ahora semanalmente, estaremos emitiendo un boletín con el compendio
de las noticias generadas por el Ministerio de Industria y Comercio. Nuestra misión es
informar de las políticas públicas encaradas del MIC con el firme propósito de
socializar los hechos, acciones y el trabajo al cual estamos abocados en esta
institución estatal. Este material de lectura digital, a más de cumplir con el objetivo
de difundir las noticias, se encuentra dentro de la campaña “papel cero”, emprendida
bajo la administración de la Ministra Liz Cramer.
Con el deseo de que sea el agrado de todos, presentamos este primer número y les
invitamos a compartir con nosotros la información generada desde sus respectivas
áreas.
Gracias !!

Dircom
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Disponen la elaboración de los
indicadores de las Mipymes
El Viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy se reunió con el director
general de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos
(DGEEC) Iván Ojeda, con el objetivo de avanzar en la generación de
indicadores relativos a las micro, pequeñas y medianas empresas, que
sirvan de base para elaborar políticas públicas de calidad. 28-01-2019

EL Ministerio de Industria y
Comercio Firma un convenio con
REDESA S.A “Crecé reciclando”
Buscando optimizar el rendimiento del funcionariado dando condiciones
propicias para un ambiente de productividad, el MIC realizó el
saneamiento de las oficinas, iniciando con los papeles y cartones que se
hallaban en desuso.. 29-01-2019
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El MIC es la primera
institución que
implementa el reciclaje
de papeles y cartones
en desuso.

2.100 toneladas de papel fueron
retirados en la primera carga

Todo esto se logró gracias al esfuerzo y
organización de los compañeros en clasificar y
ordenar los documentos que serán llevados por la
empresa Cartones Yaguareté para el reciclaje.
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Capacitación empresarial para las
MIPYMES
La Directora General de capacitación en gestión y asistencia técnica
Rosmery Argaña , informó en el Canal PRO Py sobre la capacitación,
asistencia técnica y el servicio de desarrollo empresarial para las MIPYMES
que pretendan desarrollarlas desde el Viceministerio. 30-01-2019

La meta de potenciar a nivel
internacional las MIPYMES
El Viceministro Isaac Godoy fue invitado a Paraguay Noticias para informar
sobre las actividades que se estan realizando en el marco de la
implementación del Plan Nacional de MIPYMES, comentó la idea de
potenciarlas a nivel internacional: “Tenemos un año bastante cargado, el
programa de mejoras de las capacidades, donde vamos a llegar a 14
ciudades del interior con diferentes cursos y talleres”. 30-01-2019
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El Viceministro de Comercio,
Pedro Mancuello, asume nueva
presidencia
En sesión de miembros, el Consejo Nacional de Zonas Francas designó
como nuevo titular al Viceministro de Comercio, teniendo en cuenta la
rotación de la presidencia de dicho organismo, prevista en el Art. 37 de la
Ley 523/95. Anteriormente la presidencia la ejercía el Viceministro de
Obras Públicas, el Ing. Ignacio Gómez . 29-01-2019

La Maquila contribuye a generar
fuentes de trabajo
El Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora
de Exportación, Ernesto Paredes, estuvo presente en Paraguay TV
informando: “Hoy en día estamos con 172 empresas maquiladoras que
están operando en el país y éstas generan más de 17.000 empleos
directos para todos los paraguayos”. Destacando que lo importante del
régimen de Maquila es que no solo se producen bienes sino que también
se exportan servicios como telemarketing, call center y desarrollo de
software informáticos.
01-02-2019
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Maquila registró 58.591.947
dólares aproximadamente de
exportación en enero

Confecciones y Textiles en el
segundo puesto de exportaciones
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Relanzamiento “Vehículo 0km
para la gente”
La ministra Liz Cramer, junto con el presidente del BNF, Daniel Correa y
presidentes de CADAM y CIPAMA, presentaron en conferencia de prensa
la línea de crédito para la compra del vehículo 0km.
Este crédito es dirigido a personas de 18 a 75 años, que poseen ingresos
mensuales justificables, tales como: funcionarios públicos, profesionales
independientes, ejecutivos, empleados de empresas del sector privado,
jubilados del sector público y privado, y personas en relación de
dependencia en general, que se distinguen por la percepción o no de sus
ingresos a través de la red de banco, y que cumplan con los requisitos
exigidos por la entidad emisora del crédito.04-02-2019
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Lanzamiento del módulo de
notificación para simplificación de
compras vía Online
El Módulo está dirigido a las Empresas de Servicios de Courriers para la
gestión del pago y la autorización automática de sus importaciones que
se vean beneficiadas por la simplificación de trámites para la importación
de productos alcanzados por la Resolución Ministerial N° 1298/18. Tales
como prendas de vestir, calzados, aparatos telefónicos, celulares,
accesorios de aparatos telefónicos, entre otros. Este módulo tiene por
objetivo simplificar la importación para uso personal de productos
adquiridos en el exterior vía online. 05-02-2019

El módulo simplifica la
importación
para
uso
personal de productos
adquiridos en el exterior
vía
online,
que
se
encuentren dentro de las
categorías de 0 a 100 USD
y 100 a 1000 USD,
quedando
la
tasa
correspondiente a este
proceso absorbidas por
las Empresas de Courriers.
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Digitalización de trámites y
procesos del MIC
La Ministra Liz Cramer compartió un espacio en vivo en el programa
Clave Económica, del canal 5 Días PY, conducido por Dallas Hut de
Belmont para hablar sobre los lineamientos de trabajo que ya van
sumando resultados en el país. 06-02-2019

“Incubatón Paraguay 2019”
El Director Nacional de Emprendedurismo, Edgar Colman,y el Director de
Servicios de Desarrollo Empresarial, Juan Paredes, compartieron un
espacio en el programa “Herramientas para Crecer” en el que comentaron
que “El
Incubatón Paraguay 2019 tiene un formato interesante de
conversatorio donde los emprendedores contarán sus experiencias, y
también se realizarán talleres a cargo de profesionales internacionales”
05-02-2019
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Visita a la futura Fábrica de
procesamiento de zapallo

El Viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy, visitó la futura fábrica de
procesamiento de zapallo. El titular estuvo acompañando a la inversión
extranjera contactada en noviembre pasado en Cessena, Italia.
Este emprendimiento beneficiará a productores de la zona del distrito de
San José, Dpto. Caaguazú.06-02-2019

Reunión entre el Gobernador
de Caaguazú y el Viceministro
de Industria.

En representación al
MIC, el Viceministro de
Industria
y
el
Viceministro
de
MIPYMES
estuvieron
en el Departamento de
Caaguazú
para
articular acciones con
el Intendente y
el
Gobernador, a fin de
desarrollar una Política
Interinstitucional.
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Futuro Parque Logístico
Industrial y Tecnológico.

Visita a la Empresa
Fibrac SA.

Recorrido a Fábrica Azotey
El Viceministro de MIPYMES,
Isaac Godoy, y el Viceministro
de Industria, Luis Llamosas
recorrieron las instalaciones
de la empresa Fibrac S.A, la
empresa cuenta con máquinas
de alta tecnología y único en
el país para la fabricación de
chapas
translucidas
de
diferentes medidas y modelos,
además cuenta con
una
maquinaria para la producción
de tanques tubulares
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Beneficios de la Ley 60/90

El Director de Desarrollo
Industrial
del
Viceministerio
de
Industria, Mario Cattoni
visita Canal PRO Py en el
Programa “Pro Mañana”
para hablar sobre los
beneficios otorgados por
la
Ley
60/90
del
Regimen de Incentivos
Fiscales a la Inversion de
Capital
de
Origen
Nacional y Extranjero.

Taller del Plan Nacional De
Comercio

El Taller de Socialización del Proyecto Plan Nacional de Comercio de
Servicios del Paraguay, contó con la presencia del Secretario de
Industria, Comercio, Relaciones Exteriores y Turismo de la Gobernación
del Dpto. Alto Paraná y Don Orlando Benítez, Asesor de la Cámara de
Comercio y Servicios de Ciudad del Este.

“En el 2018, fueron beneficiadas 27 empresas aproximadamente,
por la Ley 60/90, gran parte fue del sector industrial”
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Inauguración de nuevas oficinas
en CIDESA
Habilitación de las nuevas oficinas de CIDESA en el edificio Torre de la
Américas, la nueva sede está alineada a su vez con un plan estratégico de
la Cámara que busca convertir al sector en un referente regional del rubro.

Lanzamiento del concurso “Una
marca para el Paraguay”
El concurso "Una marca para
Paraguay" es una iniciativa, del
Ministerio de Industria y Comercio,
y el Ministerio de Tecnologías de la
Información
y
Comunicación
(MITIC) y cuenta con el apoyo de
la Secretaría Nacional de Turismo,
la Secretaría Nacional de Cultura y
la Unidad de Gestión de la
Presidencia de la República. El
concurso busca desarrollar un
isologotipo que identifique al país.
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