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Expo Guairá en su Ter c era Edición
El Gobierno Nacional brindó su apoyo a la gran muestra en la que unos 80 stands
formaron parte de la fiesta
del desarrollo. La Expo Guai-

rá reunió a todos los productores de los diversos rubros,
ganaderos e industriales de la
zona. La inauguración se llevó a cabo en la estancia “San
Jorge”, ubicada en la localidad de Mbocayaty.

Venta por USD 600.000
en Expo Guairá
La tercera edición de la Expo
Guairá cerró con el remate de
alrededor de 1.000 cabezas
de ganado, que representan
un ingreso de USD 600.000
para los productores. Los ganados vendidos fueron animales vacunos, equipos y ovinos, entre otros.
Info: Última Hora.
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Paraguay en la Expo
Aladi, Colombia 2019
El evento favoreció la difusión de la oferta exportable
y el aprovechamiento de las
oportunidades que generan
más comercio, conocimiento e integración regional. Los
productos nacionales pudieron estar en la muestra, realizada en Colombia, mediante
el apoyo del MIC y la Cancillería Nacional.

Las empresas participantes
pasaron por un proceso de selección y validación por parte
de la Agencia de Promoción
de cada país, del representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y ALADI.

Productora de moringa
persigue más mercados

otra empresa paraguaya de
barras de cereal.

La firma local productora de
moringa, Finca Santacruz,
para su línea Tekove Green,
que actualmente ya exporta
en estado natural la hoja al
mercado europeo, persigue
ingresar a más mercados externos y de forma más competitiva, como producto terminado, para lo cual están
apuntando a una alianza con

Info: La Nación
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Instan a invertir en potencial humano de emprendedores

emprendedores de alto potencial con capital inteligente.
Info:La Nación.

El Foro de Inversión Ángel
2019 reunió a los posibles inversores con pymes y startups interesadas en captar
capital semilla, con el propósito de promover el ecosistema emprendedor paraguayo.
El evento buscó conectar a

De 10 mipymes locales, 7
lideran las mujeres

sitiva, de cada 10 emprendedores, 7 son mujeres.

En Paraguay la tasa de ocupación, el 80% es masculino,
mientras que solo el 54% es
femenino. La desigualdad es
aún notoria en el ingreso económico, ya que los hombres
perciben mayores ingresos
que las mujeres y la brecha de
ingreso promedio oscila en alrededor de G. 645 mil a favor
de los hombres. Sin embargo,
la tasa de participación dentro de las micros, pequeñas y
medianas empresas sí es po-

Info: La Nación.
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¡La Pilsen llega a España!
La cerveza emblema de los
paraguayos estará disponible en suelo español desde
noviembre. Si bien en una
primera etapa la cerveza nacional llegará hasta Valencia,
Barcelona y Madrid, Cervepar
espera arribar con Pilsen a
otras ciudades españolas.
Info: Infonegocios.com

Se realizó taller sobre
Normas de Origen

a las mercaderías al ingreso
en el país importador.

Con el objetivo de ampliar el
conocimiento y difusión del
aprovechamiento de la herramienta, se realizó la apertura del taller nacional sobre
las Normas de Origen con el
apoyo de la Cancillería y la
Organización Mundial de Comercio.
La Certificación de Origen es
el documento que acompaña
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¡La Tercera Edición del
Cyber Day!
En 4,5 y 6 noviembre se realizará la Tercera Edición del
Cyber Day. La Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico conjuntamente con el
Ministerio de Industria y Comercio realizaron la presentación oficial. La megaferia tendrá 72 horas de descuentos,

veinticuatro horas más que el
año pasado, y se realiza con
el fin de fomentar el comercio
electrónico en el país.

Consejo de Ministros
La Ministra Liz Cramer, presentó las señales positivas
que se vienen realizando a nivel país para la reactivación
de la economía. La reunión de
consejos de Ministros fue presidida por el Presidente de la
República, Mario Abdo Benítez, y a la vez transmitida en
la TV Pública y redes sociales
con el fin de difundir a la ciudadanía las tareas que se realizan desde el Gobierno.
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INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
• Las mejoras presentadas por la ANDE en cuanto a obras de transmisión y distribución eléctrica permitirán consolidar el Polo Industrial que comprende la zona de Villeta, Guarambaré,
Villa Elisa e Itauguá, así como también las zonas aledañas. Estas obras potenciaran las cadenas de valor y los sectores estratégicos allí asentados como el de confecciones, autopartes,
calzados, plásticos, químicos y alimentos, brindando garantía y seguridad energética en sus
procesos productivos.
• De igual manera las zonas productivas de Caaguazú, Santa Rita, Presidente Franco y Naranjal, donde se asientan los sectores relacionados a la producción de carne avícola y porcina, y
los sectores de la madera, lácteos, industrialización de mandioca y trigo, también serán beneficias.
• Cabe destacar que esto permitirá atraer inversiones con miras hacia el mercado brasileño en
rubros como:
• Madera y derivados (ej: muebles)
• Automotriz (ej: ensamble de buses, carrocería)
• Textil (ej: hilos sintéticos)
• En los últimos meses, la actividad económica paraguaya comenzó a mostrar algunos signos
positivos. El Indicador de Actividad Económica del BCP (IMAEP) registró un aumento interanual por dos meses consecutivos (0,9% en julio y 0,8% en agosto).
• Este mismo Indicador, excluyendo a la agricultura y la electricidad, mostró incrementos interanuales por tres meses en forma consecutiva (0,2% en junio, 2,2% en julio y 1,2% en agosto).
• Asimismo, el Indicador de Ventas mostró un crecimiento interanual en el período que va de
junio a agosto (0,7% en junio, 4,6% en julio y 2,3% en agosto).
• El BCP manifestó que la depreciación del Guaraní con respecto al Dólar gira en torno al 8%,
consistente con un fortalecimiento de la divisa americana a nivel regional.
• Esperamos que estas señales positivas se mantengan en los próximos meses de tal manera
que se consolide un crecimiento para el 2020.
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Reactivación Económica
Autoridades de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y
varios gremios sindicalistas
trabajan en un proyecto para
construir viviendas, con el
objetivo de generar mano de
obra y contribuir con la reactivación de la economía.
El Arq. Luis Tavella, manifestó
que el empresariado en general está preocupado por el estancamiento de la economía.
Manifestó que la situación
de caída en los ingresos y la
producción ya se sabía incluso desde enero; sin embargo,
las acciones de las instituciones del Estado vinieron demasiado tarde para intentar
revertir el daño. Recién ahora las autoridades reconocen

Crecimiento de arroz
Campos de cultivos de arroz
ubicados en el límite de las
localidades de Arroyos y Esteros, Primero de Marzo y
San José Obrero se encuentran en plena fase vegetativa
y con excelente crecimiento,
según datos recogidos por
ABC Color.

un decrecimiento. “El debate
es la política, no la economía.
Consideramos que tenemos
que unirnos y ponernos manos a la obra”, expresó.Autoridades de la Unión Industrial
Paraguaya y varios gremios
sindicalistas trabajan en un
proyecto para construir viviendas, con el objetivo de
generar mano de obra y contribuir con la reactivación de
la economía.
Info: ABC Color.

En todo el país se estima una
cosecha de 1.100.000 ton. en
esta campaña.
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Siembra de la soja avanza
en un 68%
Las lluvias ayudaron a los
productores de soja a avanzar en la siembra de la oleaginosa, que se vio afectada por
la sequía. Según el presidente de la Unión de Gremios de
la Producción (UGP), Héctor
Cristaldo, el cultivo de la soja
posee un avance del 68%. De
las 3.544.000 hectáreas que
se tienen previstas sembrar

Negociaciones
entre
Mercosur y Singapur
En la reunión los técnicos de
la Dirección General de Comercio Electrónico y Firma
Digital, y del Banco Central
del Paraguay, analizaron capítulos de Comercio Exterior
de Servicios y de Comercio
Electrónico. Las videoconferencias fueron bajo la coordinación de la Dirección General de Comercio de Servicios

en esta campaña, cerca de
2.400.000 hectáreas ya fueron sembradas. Info: Última
Hora.

del MIC y de la Cancillería
Nacional. En la siguiente ocasión, se prevé analizar textos
propuestos por Singapur.
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Negocios
potenciales
de USS 31.700.000 tras
Anuga 2019
Los productos nacionales ganaron más terreno comercial
a nivel mundial. Los representantes expresaron su orgullo
por el privilegio de que Paraguay haya sido país anfitrión,
esfuerzo del Gobierno Nacional y del sector privado.
26 empresas paraguayas participaron de la feria de alimentos y bebidas más importante
del mundo.
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La titular del MIC, Liz Cramer y
los representantes de las empresas destacaron la satisfacción que dejó la participación
de la delegación paraguaya en
el evento.

La publicación de “Taste Paraguay”, la revista que presentamos, una guía de empresas
Paraguayas, agregó valor a
la participación de Paraguay”
destacó Jan Hoeckle, Presidente de la Cámara de Comercio
Paraguayo – Alemana.

Desde la Cámara Paraguaya de
Carnes señaló Daniel Burt, que la
han podido posicionarse de excelente manera con el correr de
los años participando de ferias
como Anuga. “Es uno de los productos nacionales que le compite
de igual a igual a cualquiera”.

Mostrarse al mundo como empresas, pero por sobre todo como
país. Los lácteos nacionales, también formaron parte de la feria.
“Fue una excelente oportunidad
para tener a viejos clientes cara a
cara, abrir mercados y demostrar
la capacidad de producir productos de calidad internacional”. Señaló Raymond Sawatzky, Cooperativa Chortitzer Ltda.
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Con más de 170,000 visitantes
profesionales (un incremento
de más del 3% en comparación con 2017) de 201 países
y alrededor de 7,500 expositores (7,405 en 2017) de 106
países, la feria estableció nuevos récords.

tir la buena imagen de la empresa en el mercado ya que
mucha gente se acercó a
nuestro stand por buenas referencias en cuanto a calidad,
seriedad, cumplimiento de los
contratos y como una empresa estable.

Empresas del sector Sésamo
y Chia han logrado establecer
contactos ara la apertura de
nuevos mercados en Asia y
Oceanía (Rusia, Vietnam, Turquia, otros).

El sector de Lácteos cerro
negocios con Líbano, Rusia, Brasil, Medio Oriente
por un valor superior a US$
2.000.000,00.- (Lacteos Trebol) . Lactolanda fue vistante
en esta edición y confirmo cirre de negocios también.

Se han cerrado negocios de
sésamo por US$ 1,5 a 4 millones
aproximadamente,
con una intención de cierre
de potenciales negocios por
valor de entre 3 a 4 millones
de dólares. Solo depende de
la producción y situación de
mercado en cuanto a la oferta y la demanda.
La feria ayudó también a sen-

El sector de Carnes presento un potencial de cierre de
negocios por valor de US$50
millones. Principales mercados identificados con alta demanda figuran: China Continental, Europa, Asia y Medio
Oriente.
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Crecen envíos de leche
en polvo

El principal receptor es Rusia.

Según Emilio Núñez, director
de exportaciones de la Cooperativa La Holanda Limitada, el mercado de la leche en
polvo en nuestro país se encuentra en franca expansión.
La firma paraguaya exportó
2.000 de toneladas de este
producto a varios mercados
emergentes y espera cerrar el
año con más de 4.000 toneladas enviadas.

Info: Infonegocios.com

Gobierno Nacional apoya
a supermercadistas

vo en el Paraguay, y reunió
a más de 100 expositores, y
estará dirigido a empresarios,
comerciantes, profesionales
y proveedores de la industria
alimenticia.

Durante la apertura de la Expo
Capasu que se llevó a cabo el
23 y 24 de octubre, se resaltó la labor que los sectores
supermercadista e industrial
llevan adelante para impulsar
a las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Se
destacó la actividad como
una muestra representativa
del sector comercial, alimenticio, y del consumo masi-
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MUVcorp, para empresas
MUVcorp permite facilitar y
agilizar los viajes de los funcionarios de una empresa, al
igual que controlar y monitorear de manera detallada los
gastos de movilidad y logística, entregando factura legal a
nombre de la compañía.
Info: ABC Color.

Negociaciones
entre
Mercosur y Singapur
El Gobierno Nacional apoya a
la industria textil fomentando
y promoviendo el valor agregado, junto con la innovación.
La Asociación Industrial de
Confeccionistas del Paraguay
organizó el “Sexto Congreso
Internacional de Moda”, un
espacio de capacitación con
expertos. Se brindan herramientas para la innovación
y el crecimiento, además de
obtener oportunidades de
negocios. Mediante la econo-

mía naranja las ideas creativas se transforman en servicios y bienes para el avance
del país.
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Junta Laboral entre la
Dirección General de Comercio de Servicios y
la Dirección General de
Formalización y Registro
de MIPYMES

que permitan vincular ambos
registros, además de trabajar
en la formalización de las MIPYMES proveedoras de servicios, por medio de alianzas
entre entidades públicas y
privadas.

A los efectos de optimizar el
registro de las MIPYMES prestadoras de servicios en el REPSE y en el RENAMIPYMES, se
establecieron las bases para
impulsar acciones conjuntas

Junta Laboral entre la
Dirección General de Comercio de Servicios del
MIC y la Dirección General de Marina Mercante
del MOPC

en avanzar en la ejecución de
diversas acciones que permitan su desarrollo y fortalecimiento.

En la ocasión se llevó a cabo
un análisis de la situación actual del sector Transporte Fluvial en Paraguay. Los presentes destacaron la importancia
de este sector y coincidieron
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Jornada de capacitación para
funcionarios del Ministerio
de Industria y Comercio con
el tema REIVINDICANDO LA
IMAGEN DEL SERVIDOR PÚBLICO, a cargo del Abg. William Olmedo de la Fundación
Buen Gobierno. El objetivo es
potenciar la conducta del funcionario basado en principios
y valores éticos.

Taller Nacional sobre Normas
de Origen y Taller Nacional
sobre Restricciones Cuantitativas para ambos vinieron a
dictar las charlas expertos de
la Organización Mundial de
Comercio (OMC).
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“CREA+PY”,
PRIMER
MERCADO DE INDUSTRIAS CREATIVAS DEL
PARAGUAY
Se inició el primer mercado de industrias culturales y
creativas del país, CREA+PY,
hito nacional y regional, organizado por la Federación de
Industrias Creativas del Paraguay (FIC). En el Centro de
Convenciones del Mcal. López
Shopping Tiene lugar los días
24, 25 y 26 de octubre.
CREA+PY contará con espacios de formación e intercambio de conocimientos,
exposiciones, espectáculos

Visita técnica a Forma,
en el marco del Premio a
la Innovación 2018

artísticos y oportunidades de
negocios con rondas de negocios, así como también exposición de emprendedores,
gestores culturales, artistas,
productores, asociaciones o
cámaras sectoriales, interesados en ofrecer sus productos
o servicios creativos a compradores locales e internacionales.

mercado local y extranjero.

Con el apoyo del Viceministerio del Mipymes se realizan
las entrevistas personalizadas
a fin de fortalecerlas, formalizarlas y que puedan abrirse al
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Importante foro acerca
de la industria alimenticia se desarrolla en Paraguay
Con la presencia de 12 países
miembros, se lleva a cabo la
edición Nº 15 del “Encuentro
de la Alianza Latinoamericana
de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas
(ALAIAB)”, en Paraguay, con
foros y exposiciones acerca
de la industria alimentaria y
las estrategias para su desarrollo. Es anfitriona del evento de carácter internacional,
la Cámara de Empresas Pa-

Capacitación para empresas maquiladoras
Se llevó a cabo la capacita-

raguayas de la Alimentación
(CEPALI), quien recibió a los
presidentes de las cámaras de
alimentos de los países miembros de ALAIAB, directivos,
jefes y asesores técnicos. El
encuentro se desarrolla en el
Sheraton Hotel, y es la primera vez que Paraguay,

ción técnica a empresas maquilarodas, charlas técnicas a
cargo de la Subsecretaria de
Estado, sobre liquidación del
Formulario 107, tratamiento
impositivo del IVA, devolución del crédito fiscal, entre
otros temas; además de la Dirección Nacional de Aduanas
sobre tipos de garantía, prórroga, cancelación y documentos que respaldan.
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COMPAÑEROS
Nombre: Pedro Martínez
Antigüedad: 5 años en el MIC (10
en la función pública).
Cargo: Jefe de Departamento en
Secretaría General.
Familia: Felizmente casado con
Elisa.
Club: Cerro Porteño.
Hobbie: Asado con mis amigos
y jugar futbol, y los buenos after
ocasionales.
Cómo te sentís en el MIC: Me siento cómodo con el trabajo que realizo
y el compañerismo en toda la institución.
Mensaje a los compañeros: Que cada uno ponga el empeño a la hora de
realizar las tareas diarias ya que buscamos el mismo objetivo.
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La familia del Ministerio de Industria y Comercio celebra
los cumpleaños del 26 de octubre al 01 de noviembre
(Datos proveídos por Talento Humano)

Jovina Candia 28 DE OCTUBRE
Asistente Técnico Administrativo

Francisco Cabrera Pavetti 28 DE OCTUBRE
Especialista Técnico Financiero de MIPYMES

Jhonny Ojeda 29 DE OCTUBRE
Agregado Com. en Argentina

Patricia Marlene Servían Talavera 29 DE OCTUBRE
Jefe de Dpto. de Ejecución de Contratos

Marco Antonio Ramalho Ferreira 29 DE OCTUBRE
Director Gral. de la Coordinación Técnica y Planificación

Gustavo Javier Soverina Gorosito 30 DE OCTUBRE
Director Gral. Comercio Exterior
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