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Feria de MIPYMES des tacadas

Empresas destacadas de los
cursos y talleres del Vicemi
nisterio de MIPYMES.

Emprendedores de diferentes
rubros expusieron sus produc
tos y hablaron sobre sus expe
riencias en un evento realiza
do en el Shopping la Rural de
Mariano. Varios empresarios
participaron de la Feria de las
Micro, Pequeñas y Medianas

Feria de Emprendedo res 2019
Desde REDIEX se presentaron
en la FEIP 2019 las diferentes
opciones que tienen los em
prendedores y las Micro, Pe
queñas y Medianas Empresas
de exportar sus productos.
Mario Romero Levera fue el
encargado de contar los de
talles de las alternativas a los
empresarios presentes en el
evento para conquistar más
mercados y participar en fe
rias internacionales.
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Mesa sectorial de autopartes y ensamblaje
El desarrollo de proyectos
empresariales para las estra
tegias de acceso a mercados
externos, el acompañamiento
en la atracción de inversiones
orientadas a la producción
sostenible y al aumento de la

Paraguay: primer lugar en clima económi co en América Latina
Paraguay logró el mejor in
dicador de clima económico
(ICE) en América Latina, se
gún datos publicados por el
Instituto Brasileño de Econo
mía de la Fundación Getulio
Vargas. El indicador de Para

competitividad son algunos
de los objetivos que busca
el Gobierno Nacional, en ese
contexto se realizó la presen
tación de la mesa sectorial de
autopartes y se espera una
mayor integración entre las
empresas y el mejoramiento
de las capacidades de pro
ducción.
guay pasó de 18.6 a 11.8, pero
aún fue más alto que el de
Chile, que quedó en segundo
lugar, con el ICE cayendo de
19.1 a 16.8 puntos en el mismo
período.
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MIPYME Compite
Con apoyo de la Unión Euro
pea, se presentó el programa
que apunta a mejorar la com
petitividad de las MIPYMES
“Mipyme Compite”; cuyo ob
jetivo es aumentar la com
petitividad y mejorar el clima
de negocios para la actividad
empresarial, el comercio y las
inversiones en el país, promo
viendo una gestión ambiental

Proyecto de cooperación ambiental
Llegó al país una delegación
evaluadora compuesta por

responsable y la equidad de
género, con servicios que ten
drán impacto positivo en la
calidad, innovación e integra
ción en cadenas de valor.

especialistas y funcionarios
del Ministerio del Ambien
te de Taiwán, Taiwan ICDF y
empresas relacionadas con el
sector industrial de economía
circular, con el objetivo de am
pliar y sentar las bases para
un nuevo proyecto de coope
ración ambiental entre ambos
países, en atención al trabajo
en conjunto para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sos
tenible (ODS) de las Naciones
Unidas. Nota de La Nación.
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Expo Paraguay Brasil:
“Oportunidades para
el mundo”
La feria multisectorial bus
ca facilitar el intercambio co
mercial, cultural y turístico
binacional, para brindar una

Muvers pueden tener
su primer auto 0 km
Los conductores de la plata
forma de transporte MUV po
drán acceder a autos 0 km
de la marca JAC desde G. 95
millones. Mediante una alian
za firmada ayer, la firma Re
impex, concede a los muvers

oportunidad a las empresas
nacionales. En la inauguración
del evento, la Ministra Liz Cra
mer comentó que Paraguay
es socio estratégico de Brasil,
y viceversa, es por eso que se
apunta al mayor incremento
de inversiones entre ambos
países. Así también, resaltó la
importancia de crear una bue
na base en cuanto a acciones
concretas para impulsar avan
ces en el próximo año 2020.
“El nivel de consultas, contac
tos e interés por parte de ex
tranjeros hacia Paraguay no
ha cesado”.

descuentos del 15% para ad
quirir vehículos nuevos, así
como planes de financiación
especiales en 48 cuotas. Nota
de Última Hora.
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Beneficio a producto res de San Pedro
XX reunión del Grupo
AD HOC de Biocom bustibles del Merco sur
Se realizó la reunión en la ciu
dad de Brasilia, con presencia
de las delegaciones de Argen
tina, Brasil, Paraguay y Uru
guay; se trataron los siguien
tes temas: políticas públicas,
la producción y el consumo
de Biocombustibles en cada
uno de los países miembros;
el intercambio de información
sobre las políticas públicas,

Se está diseñando un Proyec
to interinstitucional que be
neficiará a los productores de
San Pedro y que permitirá la
industrialización de la carne
de oveja y la comercialización
de leche de cabra. Los pro
ductores se reunieron con el
equipo de MIPYMES para ulti
mar los detalles del plan.

plantas de producción de Bio
gas y Biometano; perspectivas
sobre los Biocombustibles de
aviación y marítimo. Además,
se analizaron las propuestas
de indicadores por parte de
Argentina para la armoniza
ción de las informaciones re
ferentes a Biocombustibles a
nivel Mercosur.
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La Sudamericana dejó
para el país USD 7,2
mill ones
La final única de la Copa Sud
americana dejó al país alre
dedor de USD 7,2 millones,
según los cálculos de la Se
cretaría Nacional de Turismo
(Senatur), realizados en base
a datos proporcionados por la
Conmebol y Migraciones so
bre la cantidad de hinchas que

Dos emp resas interesadas en el cáñamo
Suman dos las empresas que
realizan trámites oficiales para
la producción de cáñamo in
dustrial en Paraguay. Se prevé
que la primera campaña inicie
entre marzo y abril de 2020
con la participación de 25.000
pequeños productores. La pa
raguaya Healthy Grains tiene
sus semillas en el país en eta

ingresaron al país: 39.226 ar
gentinos y 524 ecuatorianos.
La Dirección de Observatorio
Turístico de la Senatur hizo el
cálculo del impacto económi
co en base a una muestra que
indica que cada turista con
estadía en alojamiento hote
lero gasta en promedio USD
128,89 por día, y los excursio
nistas un aproximado a USD
36,35 por día. Nota de Última
hora

pa de ensayo, mientras que la
holandesa Evona S. A. debe
completar algunos formula
rios y oficializar una represen
tación en territorio guaraní. La
segunda propuso una inver
sión inicial de USD 5 millones
para instalar una industria que
se dedique a la extracción de
cannabidiol.
Fuente: Diario Última Hora
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Actividad económica
pegó salto de 6,2% en
seti embre, según el
BCP
Setiembre se posiciona como
el mes con mejor desempeño
económico en lo que va del
2019. La actividad económica
del país experimentó un cre
cimiento de 6,2% en el nove
no mes del año, respecto a
setiembre del 2018, impulsa
da por todos los sectores del
mercado, según últimos regis

Black Friday exitoso
Filas de hasta una cuadra
frente a los locales comercia
les y hoteles casi llenos por la
masiva presencia de compra
dores se observó ayer en el
primer día del “Black Friday”,
en Ciudad del Este. Esta feria
de descuentos reúne a más
de 5.000 comercios, con al
rededor de un millón de pro

tros del Banco Central del Pa
raguay (BCP). Este indicador
anota así el desempeño más
elevado de los últimos 16 me
ses y consolida las señales de
recuperación del segundo se
mestre del 2019.
Fuente: Diario Última Hora

ductos en oferta y rebajas de
hasta 50%. Los organizado
res esperan la presencia de
unos 300.000 compradores y
un volumen de negocios por
US$ 380 millones. A diferen
cia de otras ediciones, este
año la feria es impulsada por
un trabajo conjunto entre sec
tor comercial, voluntariado e
instituciones públicas. Fuente:
Diario ABC Color
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Mejoran expectativas
en Paraguay para el
2020
Analistas interna
cionales es
peran que el crecimiento eco
nómico de Paraguay repunte
para el próximo año, ya que
la demanda interna se forta
lecerá en medio de expansio
nes más rápidas en el consu
mo privado y la inversión fija.
Además, las exportaciones se

Firma inicia envíos de
hamburguesas al mer c ado uruguayo
Dos camiones con 48 tone
ladas de la carne procesa
da partieron rumbo al nuevo
mercado, donde la empresa
Sarubbi se encargará de dis
tribuir a los distintos puntos
de venta. Las hamburguesas
son 100% de carne vacuna de
novillo y fueron enviadas en

ven repuntando a medida que
se alivian los vientos en con
tra externos, lo que respalda
ría aún más la expansión, de
acuerdo al reporte Latin Fo
cus de la consultora Focu
seconomics. Fuente: Diario La
Nación

cajas de cuatro, seis, 12 y 16
unidades. Luego de varios in
tentos, el mercado chileno ha
bía aprobado la importación
de los subproductos de la pro
teína roja, mientras que ahora
se apunta a Taiwán, el gigan
te asiático que analiza varios
pedidos de Paraguay, como la
venta de leche en polvo, car
ne porcina y el envío aéreo.
Fuente: Diario Última Hora
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Taller sobre Enfoque
de Listas Negativas
para Servicios e Inver siones
El evento estuvo dirigido a
funcionarios técnicos de los
entes reguladores de servicios
e inversiones del Paraguay, así

Convenio para la promoción del uso de las
tecnologías a PYMES
y emprendedores

como a expertos involucrados
en las negociaciones comer
ciales; y tuvo como objetivo
abordar las diversas aproxi
maciones, diferencias, venta
jas y formas de asunción de
compromisos sectoriales en
servicios e inversiones bajo
este modelo de negociación,
con vistas a los distintos tra
tados comerciales que el Pa
raguay viene desarrollando y
desarrollará en el futuro.

de cooperación mutua; orien
tado al cumplimiento de la mi
sión de ambas instituciones.

Buscando la promoción del
uso de las tecnologías de fa
bricación digital a PYMES
y Emprendedores, a través
del desarrollo de progra
mas y proyectos, el MIC y la
Universidad Paraguaya Ale
mana, firmaron un convenio
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Proyecto de Ley de
Empresas de Acciones
Simplificadas-EAS
El “PROYECTO DE LEY QUE
CREA LA EMPRESA POR AC
CIONES SIMPLIFICADAS”, tie
ne como principal objetivo la
creación de un nuevo tipo de
persona jurídica para promo
ver la formalización, se pre
tende simplificar el proceso
de gestión, que podrá hacerse
totalmente en línea y reducir
los costos para la constitución
de la persona jurídica. A dife
rencia de los tipos socieda
des que actualmente existen,
las EAS podrán ser abiertas
por un socio único, posee
dor de todas las acciones de
la misma, favoreciendo así la
asociatividad y la potencial
captación de fondos de in
versionistas que confíen en el
proyecto del negocio. El pro
yecto fue presentado y espera
la media sanción de la Cáma
ra de Senadores, para mejorar

el clima de negocios, que el
Gobierno Nacional está enca
rando, mediante un proceso
de reformas estructurales, im
pulsando actualizaciones de
la legislación vigente y tratan
do de generar herramientas
innovadoras para favorecer el
ingreso de nuevas empresas y
el desarrollo de nuevos secto
res.
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Oportunidades de inversión en Paraguay
Con el objetivo de dar a cono

cer las oportunidades e incen
tivos de inversión en Paraguay,
se reunieron empresarios de
la India, acompañados por
la Ministra Sofía Montiel, de
la SENATUR y la Ministra Liz
Cramer del MIC. Los inversio
nistas de la India se encuen
tran explorando el mercado
turístico para el desarrollo del
negocio.

Instrumentos de apoyo para Mipymes
Rossmery Argaña, Directo
ra General de Capacitación
del Viceministerio de MIPY
MES mantuvo una reunión en
la Embajada Uruguaya con
destacadas empresarias uru
guayas interesadas en estre
char lazos con Paraguay. En
la oportunidad se exploraron
las herramientas e incentivos
disponibles para la inversión
extranjera.
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Técnicos industriales
de prestigioso insti tuto de Corea, capaci tarán a empresas pa raguayas
Técnicos industriales de presti
gioso instituto de Corea, capa
citarán a empresas paraguayas
El Viceministerio de Industria
del Ministerio de Industria y
Comercio (MIC), viene impul
sando la integración de Para
guay en las cadenas regiona
les automotrices, a través de
la participación de la industria
autopartista. En dicho contex
to se solicitó una asistencia
técnica a Corea que permita
acceder a mejores prácticas
para elevar la competitividad
de las industrias, por medio
de asesorías in situ de exper
tos de la industria automotriz
coreana. El Programa de Asis
tencia Técnica para el Fortale
cimiento del Sector Automo
tor, con énfasis en autopartes,
a través de la Cooperación In

ternacional del Korea Institu
te for Advancement of Tech
nology (KIAT), es un proyecto
que permitirá contar con ex
pertos coreanos del sector de
automotriz, para asesorar por
24 meses a 10 empresas para
guayas.
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COMPAÑEROS

Nombre: SNestor Ruiz
Antigüedad: 17 años
Cargo: Auxiliar Contable
Familia: Mi mayor tesoro
Club: Olimpia
Hobbie: Me gusta mucho jugar al
fútbol, leer libros y viajar.

Cómo te sentís en el MIC: Me siento muy bien tengo compañeros
exepcionales.
Mensaje a los compañeros: Dar lo mejor para la institucion y el país.
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La familia del Ministerio de Industria y Comercio celebra los cumpleaños del 16 de noviembre al 22 de
noviembre
(Datos proveídos por Talento Humano)

Fidencio Ruvildo Ozuna Chavez 16 DE NOVIEMBRE
Jefe de Departamento de Servicios Generales

Marcelo Daniel Báez Estigarribia 18 DE NOVIEMBRE
Director de la ORMIC (C. del Este)

Oscar Velazquez 22 DE NOVIEMBRE
Coordinación de Planificación y Gestión

Cesar Nuñez 22 DE NOVIEMBRE
Coordinador de la Unidad Ejecutora de Proyectos
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