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Primer acuerdo de li bre comercio automo triz de Paraguay con
Argentina
Autoridades de Paraguay y
Argentina lograron la firma
del primer acuerdo de libre
comercio para el sector automotriz. La Ministra de Industria y Comercio Liz Cramer manifestó que no solo se
consolida el comercio actual
del sector, sino que establece la futura plataforma de integrar cadenas productivas.
Gracias al acuerdo, los pues-

Celebran acuerdo logrado por el Gobierno
con Argentina

tos de trabajo que están ligados al mercado se aseguran y
que se proyecta generar una
política automotriz de largo
plazo luego de las negociaciones con industrias que son
referencia a nivel mundial.

automotriz con Argentina”.

Martín Cuadro, desde la Asociación de Industrias Autopartistas, “felicitamos al Gobierno Nacional por haber
tomado al sector privado
como actor de esta negociación, logrando así el éxito en
el acuerdo de libre comercio
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Cobertura legal mediante acuerdo logrado
por Paraguay
“Lo que estamos produciendo será acogido y eso es signo de confianza a nuestros
productos para luego llevarlos a los mercados del exterior” Jorge Samaniego, Presidente de la Cámara Industrial
Paraguaya de Motocicletas y
Automotores (CIPAMA).

“Contentos por romper
ese hielo que estaba muy
duro”
“En la negociación sobresale
el respeto a las normas jurídicas, económicas y especialmente ambientales” manifestó Luis Frutos, representante
de la Cámara de Distribuidores Automotores y Maquinarias (CADAM).
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Soporte a productores
con miras al desarrollo
constante
REDIEX brinda apoyo a los
productores de nuestro país
promoviendo encuentros de
negocios con firmas taiwanesas interesadas en alimentos
nacionales.
La carne bovina, soja, sésamo, trigo, azúcar y sorgo son
los principales productos de
interés para empresarios extranjeros. Mediante el intercambio comercial entre Paraguay y Taiwán ya se proyecta
el aumento de exportación
de los productos nacionales a
este mercado exterior.

26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE

2019

Pág. 3

Paraguay presente en el
Quinto Foro de PYMES en
Italia
Pedro Vera, Director General
de Financiación e Inversión
del Viceministerio de Mipymes, forma parte de la comitiva que con representantes
del sector privado participan
de encuentros empresariales en los que se proyectan
acuerdos.
Se promocionan productos
paraguayos, especialmente
enfocados en la cadena de
industria alimentaria. El Gobierno Nacional acompaña el
proceso de innovación y progreso de comercios nacionales. Empresarios tuvieron la
oportunidad de conocer sobre tecnología, competitividad y sostenibilidad de las
PYMES. Se promocionaron
productos paraguayos, especialmente enfocados en la cadena de industria alimentaria.
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Lanzamiento de TIC Americas dirigido a emprendedores
Se realizó el lanzamiento de
TIC Americas. La Competencia de Talento e Innovación
de las Américas, es organizada por el Young Americas
Business Trust (YABT). Ésta
se consolida como una plataforma de apoyo, y acelerado-

ra de negocios para jóvenes
emprendedores. TIC Americas proporciona orientación,
formación,
entrenamiento,
mentoría, capital semilla e
inversión así como acceso a
una red de contactos internacionales; las evaluaciones
de la competencia serán de
enero a febrero del 2020, y
el anuncio de los finalistas el 1
de marzo del 2020.
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Impacto
transformador
en negocios
Con un taller sobre impacto
transformador en negocios, el
MIC a través de Rediex fomenta los proyectos y sectores
atractivos para inversionistas
locales e internacionales para
lograr la apertura de una mayor cantidad de mercados. El
taller se llevó a cabo mediante
el trabajo coordinado del MIC

Visita del Viceministro de
Industria al Dpto. de Itapúa
El Viceministro Luis Llamosas
y el equipo del viceministerio
de industria, organizaron en

y el consultor internacional
Roberto Artavia. El Gobierno
apunta a la diversificación de
la producción y el aumento
de las exportaciones para el
crecimiento del país.

conjunto con la oficina regional del MIC y la Gobernación
del Itapúa, el seminario de
Oportunidades de Inversión
en Itapúa dirigido a empresarios, emprendedores e industriales de la zona.
Los temas que se trataron
fueron; Ley de Maquila, Ley
60/90 y Ley de Parques Industriales, Proyecto de apoyo en servicios de desarrollo
empresarial a Empresas Exportadoras.
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El equipo del Viceministerio de industria visito
la planta del frigorífico
UPISA
Con la misión de industrializar y exportar alimentos de
calidad, el Frigorífico Upisa
busca ser una empresa líder
y exportadora con una producción sostenible y confiable, comprometidos con la
sociedad y el medio ambiente. El equipo del MIC recorre
las instalaciones. Desde el
Gobierno Nacional, nos sentimos orgullosos de contar con

Industria de almidón en
Bella Vista
En el marco de la visita a Ita-

industrias que generan oportunidad de desarrollo para las
familias del país.
El frigorífico cuenta con:
- Con 85 Socios.
- Capital social de
35.000.000.000 Gs.
- Exportan a 12 países.

púa, el equipo del MIC visitó a
la zona de Bella Vista, donde
se encuentra PRODUSUR, fábrica de almidón.
El objetivo principal es contribuir a promover el desarrollo
económico de productores
Como actividad principal
de los productores tienen el
procesamiento e industrialización de la mandioca, subproductos y sus derivados;
envasado, comercialización
importación y exportación de
estos.
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El apoyo a las industrias del
país es continuo por parte
del #GobiernoNacional, es así

como el Viceministro Luis Alfredo Llamosas Bozzano visitó la planta procesadora de
jugos cítricos en la localidad
de Fram Industrias Trociuk
para impulsar el desarrollo de
empresas que brindan trabajo a familias paraguayas.
Más de 2.400 productores son
miembros de la cadena social
citrícola, juntos cultivan miles
de hectáreas cuyas frutas se
venden a la planta, generando ingresos adicionales.

Presentación del Plan de
Digitalización Mipymes

su digitalización a través de
kolau.es/mic-paraguay.

Visita a Trociuk

El titular del Viceministerio de
MIPYMES, Isaac Godoy, fue
el encargado de presentar el
Plan de Digitalización de las
micro, pequeñas y medianas
empresas ante la Junta Directiva de la Unión Industrial Paraguaya. Este plan permite a
las MIPYMES y emprendedores dar sus primeros pasos en
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Emprendedurismo en Itapúa
Jóvenes emprendedores de
Itapúa aprenden a ordenar y
presentar sus ideas a través
de los planes de negocios elaborados con la asistencia de
profesionales de la Dirección
General de Capacitación del
Viceministerio de MIPYMES.
El programa de capacitación
y asistencia técnica es ejecutado en el marco de la “Campaña Turismo Joven y Creativo” impulsado por la Oficina
de la Primera Dama, el Ministerio de Industria y Comercio

- MIC, la Secretaría Nacional
de la Juventud - SNJ, el Instituto Paraguayo de Artesanía
- IPA e Instituto Nacional del
Indígena - INDI y la Senatur.
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Campaña de uso seguro
de garrafas
Queremos crear conciencia ciudadana sobre el seguro manipuleo de las garrafas
GLP de uso doméstico, por
ello iniciamos una campaña
en el Mercado Municipal Nro.
4 con los trabajadores de la
zona desde la Dirección Gral.
de Combustibles del MIC y la
Municipalidad de Asunción.

Foro en Panamá
El IDforo, realizado en Panamá, fue un espacio de encuentro para el debate y evaluación de tendencias globales
en identidad y servicios electrónicos para el desarrollo digital seguro. Del MIC el equipo
deFirma Digital y Comercio
Electrónico participaron del
evento.
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electróni-

El equipo de Firma digital
mantuvo una reunión fue con
los compañeros de MITIC y
del registro civil con relación
al proyecto de emisión de
certificados electrónicos de
nacimiento que pretende la
implementación de firma digital.

Resultados del acuerdo
automotriz

la firma del acuerdo automotriz entre Argentina y Paraguay, la ministra Liz Cramer
participó del programa Mesa
Empresarial con Florencia
Gismondi en Canal 5 días.

Certificados
cos

Para hablar sobre los beneficios que tendrá el país sobre
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Hoy tenemos en nuestras manos un acuerdo que nos posibilita a ser fabricantes de
autos para abastecer el mercado argentino, un mercado
potencial de 50 millones de
habitantes.
Este Acuerdo podrá servir
de referencia y consolidar la
oportunidad de que Paraguay
sea un proveedor importante
de la cadena regional y mundial automotriz, que constituye una de las grandes oportunidades de incrementar
la industria en nuestro país.
Creamos las condiciones para
que la industria paraguaya se
desarrolle y alcance la calidad necesaria para quitarle
provecho a este acuerdo de
libre comercio, así como el
reciente acuerdo logrado con
la Unión Europea.
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Mercado libre de carne
paraguaya a Taiwán
El Gobierno de la República de China (Taiwán) anunció que ha decidido liberar

Presentación del II Foro
MIPYMES
El Viceministerio de MIPYMES, y la Asociación de Emprendedores de Paraguay
(ASEPY), presentó en conferencia de prensa, el II Foro del
Sistema Nacional de MIPYMES, en el local de Werking
Paseo la Galería. En este acto

el cupo de importación de la
carne paraguaya. De esta manera queda invalidada la cuota anual de 20.635 toneladas
de la materia prima para ingresar al mercado taiwanés.

se dio a conocer los detalles
y temas que se desarrollarán
en el II Foro SINAMIPYMES,
que tendrá como lema “Formalización y Competitividad,
Los desafíos de las MIPYMES
Paraguayas”.
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Capacitación y Asistencia Técnica para Mipymes
de Yaguaron y Yataity
Microemprendedores del rubro confecciones fueron capacitados en Gestión Empresarial por el MIC a través
del Proyecto FO Mipymes de
la Cooperación de Taiwán.
Asimismo, profesionales del
Viceministerio de Mipymes
fueron capacitados para ser
consultores empresariales de
tal forma a que los mismos se
encarguen del seguimiento
y monitoreo de las Mipymes
asistidas por el proyecto.
Cómo parte del entrenamiento, las Mipymes han elaborado sus planes de negocios, en
el marco del cual han desarrollado su marca y mejorado
la calidad de sus productos.
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COMPAÑEROS
Nombre: Santiago Silva
Antigüedad: 1 año, 1 mes
Cargo: Asistente Técnico
Familia: Soy el 2do. de 4 hermanos varones y todavía viviendo
con la reina de la casa. Mi padre
ya no está físicamente pero me
acompaña siempre en el corazón
Club: Cerro Porteño
Hobbie: Juego al padel, fútbol y
me gusta hacer cerveza artesanal
Cómo te sentís en el MIC: Me siento feliz y agradecido, con motivación
y muchas ganas de seguir aprendiendo para así poder aportar con mis
conocimientos
Mensaje a los compañeros: Saber trabajar en equipo para llegar a los
objetivos propuestos y en lo personal ponerse metas que ayuden a motivarse para buscar con sacrificio lograr lo propuesto. Saber ser un buen
servidor publico significa ser un buen patriota!
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La familia del Ministerio de Industria y Comercio celebra los cumpleaños del 02 de noviembre al 08 de
noviembre
(Datos proveídos por Talento Humano)

Martin Alcides Mareco Aquino 02 DE NOVIEMBRE
Coord. Inter. de la Coord. Evaluacion y Seguimiento

Dora Marithe Dure de Almada 03 DE NOVIEMBRE
Coordinanción Financiera Contable

Maria Luisa Almeida Mafioddo 04 DE NOVIEMBRE
Agregado Com. en Belgica

Ernesto Isasi 07 DE NOVIEMBRE
Fiscalizador

Luis Fernando Cáceres Maluf 08 DE NOVIEMBRE
Coordinador de Registro Industrial en Linea

Oscar Raul Vera Gamarra 08 DE NOVIEMBRE
Jefe de Seccion Utiles y Equipos de Oficinas

Carlos Antonio Almada Paredes 08 DE NOVIEMBRE
Técnico
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