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Siguen negociaciones
para más mejoras
No experimentar con
ningún tipo de impuesto

El canciller taiwanés, Joseph
Wu, dijo que avanzan las gestiones para que la empresa
RAC, del grupo Mobiletron,
instale aquí una ensambladora
de buses eléctricos. Prometió
que se trabajará arduamente para traer más inversiones
taiwanesas a Paraguay, y para
que Taiwán sea una plataforma paraguaya en el mercado
Asia-Pacífico. Nota de Abc
Color.
segmentos que mueve la economía. Nota de La Nación.

La Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay (Cemap) dio a conocer los principales resultados del sector en
este 2019. Carina Daher, actual
titular del gremio, sostuvo que
espera que el Gobierno no
modifique el actual sistema
de leyes que involucra al sector, teniendo en cuenta que se
trata de uno de los principales
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Distribuidor
chileno
quiere importar pro ductos
El director de la Importadora
y Comercializadora Don Benito Limitada de Chile quedó
sorprendido por la variedad
de buenos productos de cali-

Omega Green aportará US$ 8.000 millones
al PIB del país en 10
años
El emblemático proyecto del
desembarco de una fuerte
apuesta de la compañía brasileña ECB Group para el proyecto Omega Green, de unos
US$ 800 millones, marcará un
hito en el país, ya que a más
de la importante generación

dad que realizan las mipymes
paraguayas y considera llevarlos para su distribución con
las cadenas con que opera,
mencionó. Se trata de César
Díaz, quien formó parte de la
comitiva de compradores que
participó de la ronda de negocios con empresarios locales,
muchos de ellos micro emprendedores y mipymes, con
quienes ya evaluó cambiar el
modelo de trabajo para trabajar con ellos, señaló. Nota de
La Nación.

de mano de obra, aportará al
Producto Interno Bruto (PIB)
del país US$ 8.000 millones
más en un periodo de 10 años;
así lo indicó Ricardo Feistauer,
vicepresidente de ECB Group
Paraguay. Nota de La Nación.
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Proyección de nego c ios superior a US$ 2
mill ones

versión. Nota de infoynegocios.

El Primer Encuentro Empresarial Paraguay – Chile culminó con éxito. Se concretaron
240 ruedas de negocios durante las dos jornadas de la
actividad, que cumplió con el
objetivo de afianzar el relacionamiento entre ambos países.
Además, el evento dio cabida
a más de 65 reuniones de in-

La actividad mensual
mejora por cuarto mes
consecutivo en el 2019

del año anterior, aunque está
por debajo del 6,2% de octubre, sigue muy positivo. Nota
de La Nación.

Indicadores económicos elaborados por el Banco Central
del Paraguay muestran que
por cuarto mes consecutivo
la actividad económica mejoró, por lo que se avizora un
2020 cada vez más dinámico. La actividad registra una
variación de 4,7% en octubre
con respecto al mismo mes
14 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2019
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Socialización del Código de Ética
Se llevó a cabo la socialización
del Código de Ética-Versión
2 del MIC, la aprobación del
mismo, presenta una oportunidad más para la autorregulación y, en consecuencia, la
legitimación misma de nuestro actuar. De igual manera,
un Código de esta naturaleza
es un paso más hacia el afian-

Universidad de Taiwán
prepara su segundo
ingreso
El segundo examen de ingreso, preparado por docentes
de la República de China (Taiwán), organiza la Universidad
Politécnica Taiwán Paraguay.
El lanzamiento de la convocatoria para inscripciones se
lanzó formalmente en la sede
del Comité Olímpico Paraguayo, donde autoridades paraguayas y del país asiático ex-

zamiento de los parámetros
de conducta que deben regir
no solo nuestro actuar en el
desempeño de nuestras funciones sino nuestra conducta
hacia todos los miembros de
la Institución.

plicaron requisitos y fechas de
postulaciones. Los estudiantes interesados en inscribirse
al examen de ingreso 2020,
pueden hacerlo a través del
sitio web http://www.uptp.
edu.py. Nota de Última Hora.
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Premiación a proyectos turísticos
Los 5 mejores proyectos turísticos elegidos entre 84 modelos Canva fueron premiados, como cierre del “IV Foro
de Emprendedores Turísticos
Juveniles”. Los proyectos premiados fueron presentados
durante la campaña “Turismo
Joven y Creativo 2019”, llevada adelante en 10 departamentos del país y que contó

con el apoyo del Viceministerio de Mipymes que desarrolló
los Talleres Canvas y los Cursos de Planes de Negocios del
Proyecto.
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Registro en Línea de
Estaciones de Servi c io
La Dirección General de Combustibles, del Viceministerio
de Comercio del MIC, presentó el Registro en Línea de Estaciones de Servicio, consistente en un manual operativo
que comprende ordenada,
secuencial y en detalles, los
pasos a seguir para el registro correspondiente, en la plataforma informática del MIC.
Este manual es con el objetivo
de contar con un instrumento
de apoyo que permita facilitar
a los emblemas distribuidores
de combustibles líquidos, a
registrarse en la citada plataforma informática. Su elaboración fue con el fin de facilitar
el registro de los prestadores
de servicios, en cumplimiento
a la Resolución Nº 450, de fecha 11 de abril de 2017, Por la
cual se autoriza a la Dirección
General de la Ventanilla Única

de Exportación (VUE) el desarrollo del módulo electrónico
para el sistema de Gestión de
Documentos Electrónicos de
la Dirección General de Combustibles.
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Ka’a he’ê, el tesoro
mejor guardado de
Paraguay
La industria de la stevia va en
aumento, así como la demanda
y las investigaciones sobre las
propiedades de este produc-

Esperan apertura de
EEUU a la carne en el
1er cuatrimestre
La apertura del mercado de
los Estados Unidos para la

to premium de origen guaraní. Pasaron 500 años para que
ese tesoro fuera descubierto
y se empiece a reconocer su
valor para la humanidad. Se
trata de la stevia o ka’a he’ê,
que puede convertirse en la
respuesta a una vida más sana
en el albor del nuevo milenio,
en el que si bien las industrias
redirigen su ingeniería hacia
productos más saludables, la
obesidad se tornó incontrolable y sus consecuencias cada
vez más preocupantes. Nota
de la La Nación.

carne bovina paraguaya es
uno de los principales objetivos de la cadena ganadera
nacional. Las negociaciones
van por buen camino y en el
primer cuatrimestre del próximo año se podría conseguir la
habilitación para la exportación de la proteína roja a este
importante destino. Nota de
La Nación.
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¡244
trias!

nuevas

indus-

244 establecimientos industriales se registraron durante
este año según el registro industrial del Ministerio de Industria y Comercio (RIEL). El departamento Central concentra
al 41% de los establecimientos
industriales, seguido de Alto
Paraná con el 19%, Asunción
con 12%, e Itapúa y Caaguazú
con el 7% y 6% respectivamente. Estos establecimientos del
sector industrial, clasificados
según rubros, pertenecen en
un 22% al sector de alimentos,
seguido por el sector de fabricación de productos metá-

licos con el 14%; el tercer lugar
lo ocupa el sector textil con el
12%, y el cuarto y quinto lugar
corresponden a los sectores
de materiales de construcción
con el 7%, y de maquinarias
y equipos con el 7%. “El sector industrial emplea a más de
330.000 personas en forma
directa”, aseguró la ministra
de Industria y Comercio, Liz
Cramer.
Maquila
“En cuanto al sector productivo, registró una proyección
total de inversión de US$ 388
millones, de enero a noviembre de 2019, bajo los regímenes de la Ley 60/90 y Maquila, con 5.016 nuevos empleos
a ser vinculados progresivamente. Las inversiones aumentaron en un 59% con respecto al mismo período del
año anterior y la generación
de empleos en un 34%”, resalta. Nota de Abc Color.
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Las micro, pequeñas y medianas empresas pueden acceder
al servicio gratuito de registro
de marcas a través de prestación denominada Abogados
pro bonos. Este servicio será

clave para el desarrollo de
los pequeños emprendimientos, pues el proceso demanda una inversión de hasta G.
2 millones, si se contrata a un
profesional externo de manera particular. Sin embargo, si
las mipymes se acercan hasta
la Dinapi, con su acreditación
del Ministerio de Industria y
Comercio, el procedimiento
estará exento en lo referente
a los honorarios profesionales
de los agentes intervinientes.
Nota de Última Hora.

Funcionarios charla ron sobre “ética profesional” en Cordillera

zó un evento desarrollado por
la Fundación Buen Gobierno,
coordinado con la ORMIC de
Cordillera.

Dinapi: Registro gra tis para las mipymes

Con el objetivo de promover y
fortalecer la conducta de los
servidores públicos basados
en principios y valores éticos,
en el marco del Plan Anual de
Transparencia y Anticorrupción 2019, componente Integridad y Ética Pública se reali-
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Primera reunión ordinaria del comité ejec utivo del foro nacio nal de servicios

las máximas autoridades del
MIC dieron la cordial bienvenida a los integrantes del Comité Ejecutivo, recientemente
electos.

Se celebró la primera reunión
ordinaria del Comité Ejecutivo del Foro Nacional de Servicios, período 2019/2020, con
la presencia de la Ministra Liz
Cramer, en su carácter de Presidenta del Foro, y del Viceministro de Comercio, Pedro
Mancuello, en su carácter de
Presidente del Comité Ejecutivo. Participaron del encuentro
representantes de importantes gremios empresariales y
profesionales del sector privado de Servicios. En la ocasión,
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Inauguran el Center
Of Innovation, un es pacio para desarrollar
ideas y proyectos
El COI es el primer Espacio
Coworking de la Universidad
Nacional de Asunción, que
está ubicado en el edificio del
Centro de Estudios Tecnológicos (CETUNA), Campus de
San Lorenzo. El COI-UNA es
parte del Programa Nodo de
Innovación y Emprendimiento
que viene impulsando la Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica
(DGICT), a través del Centro
de Transferencia de Tecnologías y Resultados de Investigación (CETTRI), la Incuba-

dora de Empresas de la UNA
(INCUNA) y el Startup Lab de
la Facultad Politécnica (FPUNA), con el apoyo del Viceministerio de MIPYMES del
Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Compañía
Paraguaya de Telecomunicaciones (COPACO).
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Taller de Innovación
Paraguay – Chile
Con las palabras de CARLOS
Brunel, agregado Comercial
de Chile en Paraguay y de Edgar Colmán, Director Nacional
de Emprendedurismo de Paraguay, se dio inicio al “Taller
de Innovación Paraguay - Chile” en el marco del Encuentro
Empresarial Paraguay Chile.
Francisco Paredes, Asesor de
Innovación de Pro Chile, presentó en el taller, las prácticas
y el futuro de la innovación en
Chile, el mundo y como Paraguay puede tomar las grandes
oportunidades que se vienen.
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Reunión bilateral Pa raguay – Chile
La Ministra Liz Cramer mantuvo una reunión bilateral con el
Embajador de Chile, Sr. Jorge
Ulloa y el Director General de
ProChile, Sr. Jorge O’Ryan en
ocasión del Primer Encuentro
Empresarial Paraguay-Chile.
Acompañaron a la Ministra el
Director General de Gabinete

Técnico, Sr. Máximo Barreto
y el Director Nacional de REDIEX, Sr. Mario Romero.Las
autoridades de ambas partes
se comprometieron a trabajar en la selección de cadenas
productivas en las que haya
complementariedad evidente
entre ambos países, posicionar a la carne paraguaya en
los nichos “premium” del mercado chileno.
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Gobierno
Nacional
unifica esfuerzos con tra la piratería y la falsificación
El Centro Nacional de Coordinación de Propiedad Intelectual, fue presentado en un
acto llevado a cabo en la DINAPI, y contó con la asistencia de la titular del Ministerio
de Industria y Comercio MIC,
Liz Cramer, autoridades de
las instituciones que integran
el centro e invitados a la presentación. La constitución de
este centro fue aprobada por

el Poder Ejecutivo, mediante Decreto N° 3074 de fecha
18 de diciembre del cte. Año,
dio nacimiento al organismo
encargado de desarrollar e
implementar el Plan Nacional
Estratégico para la Protección
y Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual
en el Paraguay, y que busca
aunar y coordinar acciones
de las instituciones del Poder
Ejecutivo, cuyas funciones, se
vinculan y afectan al ejercicio
de los Derechos de Propiedad
Intelectual.
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Programa de compe titividad beneficia a 13
MIPYMES paraguayas
El MIC, dando continuidad al
Programa de Competitividad
de las MIPYMES (PCM 2019),
hizo entrega a 13 micro, pequeñas y medianas empresas
nacionales, de bienes de capital, por valor de 781 millones de
guaraníes. Cabe destacar que

esta inversión será ejecutada
mediante un convenio entre el
MIC y la Fundación Centro de
Información y Recursos para
el Desarrollo (CIRD) y servirá para el apoyo y desarrollo
de las MIPYMES beneficiadas
que están distribuidas en varios departamentos del país, y
dedicadas a diferentes actividades de tipo industrial.
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COMPAÑEROS

Nombre: Myrian Lezcano
Antigüedad: 20 años
Cargo: Recepcionista de la Sub
Secretaría de Comercio
Familia: Soy casada, tengo 4 hijos;
mi hijo mayor ya se nos adelantó
al cielo
Club: Olimpia
Hobbie: Es salir de compras

Cómo te sentís en el MIC: Me siento súper bien, me gusta lo que hago
que es lo importante. Tratar con la gente, ayudar con lo puedo.
Mensaje a los compañeros: . Y cuando estamos en tiempos de navidad,
nos sentimos obligados a no guardar dentro de nuestros corazones sentimientos egoístas, procuremos vivir en forma armoniosa con nuestros
compañeros de trabajo, nuestras familias, amistades.Les deseo una feliz
navidad y un prospero año para todos.
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La familia del Ministerio de Industria y Comercio
celebra los cumpleaños del 21 de diciembre al 27
de diciembre
(Datos proveídos por Talento Humano)

Andrea Celeste Fernández Noguera 22 DE DICIEMBRE
Jefa de Dpto. de Fomento al Comerc. de Servicios

Myrian Victoria Flor Cuevas 23 DE DICIEMBRE
Asistente ORMIC (Cnel. Oviedo)

José Sebastián Bogado 23 DE DICIEMBRE
Agregado Com. en Brasil

Joaquín M. Lezcano 23 DE DICIEMBRE
Jefe de Dto. de Liquidación y Salario

Victoriano Caceres Armoa 23 DE DICIEMBRE
Chofer

Elida Raquel Chamorro Valdez 24 DE DICIEMBRE
Asistente Direccion General de Combustibles

Nikolaus Stefan Osiw 26 DE DICIEMBRE
Director de Inteligencia de Negocios y Sistemas de Información

Wilfrido Figueredo López 26 DE DICIEMBRE
Director ORMIC Pedro Juan Caballero
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