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Convenio para lograr
mayor
participación
de mujeres
El Viceministerio de MIPYMES
y la Asociación Paraguaya
de Empresarias, Ejecutivas y
Profesionales suscribieron un
Convenio de Cooperación In
terinstitucional para la coope
ración mutua en el ámbito de
sus competencias tendientes
al desarrollo de programas,
proyectos, actividades, ade
cuadamente convenidos, con
énfasis a las MIPYMES en Ar
ticulación de políticas de pro

moción y desarrollo del sec
tor, ejecución de los servicios
del Viceministerio de MIPY
MES disponibles, y la promo
ción del empoderamiento de
la mujer en la economía del
país.
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Ventajas de Paraguay
en 14 sectores para
exportar a Europa
Las ventajas comparativas ha
cia la Unión Europea con que
cuenta nuestro país está cen
trada en un total de 14 secto
res (sobre 44 analizados), que
en su conjunto representan al

Ministerio del Trabajo
registró 6.000 nuevas
microempresas
De las 7.800 nuevas patrona
les inscriptas desde que inició
la actual administración del
Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, más de
6.000 son microempresas, un
sector al que costaba llegar
con el fin de que se formalice,

rededor del 68% de las expor
taciones totales paraguayas,
según un reciente análisis pre
sentado por el Centro de Aná
lisis y Difusión de la Economía
Paraguaya. De acuerdo con el
análisis, sobresalen las semi
llas oleaginosas, aceites vege
tales, cuero, caña de azúcar,
silvicultura (madera en bru
to), otros productos animales,
productos de la madera y de
la carne bovina, arroz con cás
cara y procesado; además de
vegetales, frutas, frutos secos.
Nota de Última Hora.
por temores a la burocracia y
muchas obligaciones. Se pro
yecta un 2020 con mayor cre
cimiento en el empleo, respal
dado por nuevas modalidades
contractuales, como la Ley de
Empleo a Tiempo Parcial, el
contrato de aprendiz y el con
trato por tiempo determinado
con el 80% del salario mínimo
para las Mipymes. Nota Última
Hora.
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Incremento en la exportación de cereales
generó más divisas
Pese a la baja de los precios
promedio de exportación de
cereales, el incremento del
flujo comercial permitió una
importante mejora en la ge
neración de divisas hasta el
penúltimo mes del año. Según
el informe mensual de comer
cio exterior del Banco Central
del Paraguay (BCP), en el acu

Construcción retoma
dinamismo dentro de
la economía paraguaya
La economía en general logra
salir, prácticamente, de la re
cesión que engloba los datos
oficiales, al tener en cuenta el
repunte del Producto Interno
Bruto(PIB) en el tercer trimes
tre del 2019. En ese marco,
el sector de la construcción,
considerado como uno de

mulado enero-noviembre de
este año este segmento ge
neró US$ 657,0 millones, que
representa un crecimiento del
41% millones en comparación
a los US$ 465,4 millo
nes in
gresados en el mismo perio
do del año pasado. Nota en
La Nación.

los principales motores del
país, retoma su dinamismo.
De acuerdo a los últimos da
tos del Banco Central del Pa
raguay, entre julio y setiembre
del 2019, el sector de la cons
trucción reportó una recupe
ración importante, luego de
4 trimestres consecutivos de
caídas. El rubro creció 6,3%
en el periodo, luego del bajón
de 12% entre abril y junio. Nota
de La Nación.
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La ministra Liz Cramer, en
compañía de los viceministros
de Comercio, Industria y MI
PYMES, Pedro Mancuello, Luis
LLamosas y Isaac Godoy, res
pectivamente y del director
Nacional de la Red de Inversio
nes y Exportaciones-REDIEX,
Mario Romero, se dirigió a los
funcionarios del Ministerio de
Industria y Comercio, con pa
labras alusivas a las fiestas de
fin de año, deseando buenos
augurios a la gran familia del
MIC. También, realizó un re
cuento de las concreciones
y los desafíos emprendidos
conjuntamente con el plantel,
y a aquellos que vendrán en el
año 2020. Asimismo, la titular
del MIC puntualizó que la ges
tión de esta administración
apunta a una institución más
eficiente, tecnológica y orde
nada; a la vez de anunciar la
continuación del reciclado de
los materiales en desuso y el
arreglo del edificio, habilitan
do mejoras.
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Buen desempeño de
Paraguay posiciona al
país como nuevo polo
de negocios e inver sión chilena
El sector industrial y el de ser
vicios con alta tecnología fi
guran como oportunidades
concretas en el sexto mayor
destino de exportaciones na
cionales. Nota diario financie
ro.

Chile: Negocian el pri mer envío de banana
y pi ña
Los productores paraguayos
superaron las pruebas fitosa
nitarias para la apertura del
mercado chileno, pero toda
vía está pendiente concretar
el acuerdo comercial con los
compradores del país trasan
dino.

espera poder enviar los ca
miones con frutas la primera
semana de enero, para que
los clientes puedan probarlas
y evaluar su calidad después
de un largo viaje de carretera.
Luego se podrá pasar a su co
mercialización sostenible, ex
plicó uno de los representan
tes del gremio, Óscar Peña.
Nota Última Hora

La Cámara de Banano y Piña
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MIC Y MRE informaron
acerca de la conclu sión del trabajo técni co del Acuerdo Automotriz entre Paraguay
y Brasil
La ministra de Industria y Co
mercio, Liz Cramer y el vice
ministro de Relaciones Eco
nómicas e Integración del
Ministerio de Relaciones Ex
teriores, Didier Olmedo, infor
maron acerca de la próxima
firma del Acuerdo Automo
triz Paraguay-Brasil, dando a
conocer la conclusión de la
negociación dentro del plazo
previsto, y que se han toma
do las previsiones correspon
dientes de manera a mantener
el actual régimen de comercio
de autopartes de origen para
guayo.

sil, Juan Angel Delgadillo,
quienes avalaron los términos
de la declaración. La firma del
documento, cuyo texto inclu
ye íntegramente los elemen
tos del Compromiso Político
para la conclusión de la nego
ciación, se llevara a cabo en el
mes de enero próximo.

En el acto asistieron, el em
bajador de Brasil en nuestro
país, Flavio Damico y el em
bajador de Paraguay en Bra
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Para fomentar el desarrollo de las MIPYMES,
MIC suscribió conve nio con cooperativa
que nuclea a emprendedores del Mercado
4
El Viceministerio de MIPYMES
del Ministerio de Industria y
Comercio (MIC) y la Coope
rativa Multiactiva Mercado N°
4 Ltda., suscribieron un Con
venio Marco de Cooperación
Interinstitucional, con el ob
jetivo de establecer un mar
co genérico que constituya la
base para la cooperación y la
coordinación.
El documento, que tendrá una
duración de 2 años, fue fir
mado por el viceministro de
MIPYMES del MIC, Isaac Go
doy Larroza; el presidente del
Consejo de Administración
de la Cooperativa, Pedro Elías
Löblein Saucedo; el secretario
del Consejo de Administra
ción, Jorge Manuel Olazar Me

dina y el tesorero del Conse
jo de Administración, Vicente
Cabaña, comprometiéndose a
beneficiar de manera integral
en formalización, financia
miento, capacitación, asisten
cia técnica y comercialización
a MIPYMES o emprendedo
res, socios individualizados de
la citada cooperativa, según
sean sus intereses y necesida
des.
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COMPAÑEROS

Nombre: Emilce Valdovino
Antigüedad: 1 año y 2 meses en el
MIC
Cargo: Coordinadora general del
MECIP
Familia: 2 hijas
Club: River Plate (Bs As)
Hobbie: Me gusta leer y viajar

Cómo te sentís en el MIC: Me siento como estar en familia.
Mensaje a los compañeros: Muchas gracias por enseñarme a ser parte de
esta gran familia llamada MIC.
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La familia del Ministerio de Industria y Comercio
celebra los cumpleaños del 28 de diciembre al 03
de enero
(Datos proveídos por Talento Humano)

Luis A. Duarte Bogado 28 DE DICIEMBRE
Asist. Tec. Administrativo

Blanca Romero de Insaurralde 29 DE DICIEMBRE
Asesora Administrativa y Financiera del Viceministerio de Industria

Julio Cesar Bogarin Fernández 30 DE DICIEMBRE
Jefe del Dpto. de Juzgado Inst. Sumarial del 1er. T.

Juan A. Paredes Romero 30 DE DICIEMBRE
Director de la Dirección de Fomento, Desarrollo e Innovación

Rene Gustavo Melgarejo 01 DE ENERO
Fiscalizador

Dahiana Urdapilleta 02 DE ENERO
Asistente
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