MISIÓN EMPRESARIAL A FRANCIA: DESCRIPCIÓN
Descripción:
La Misión se llevará a cabo del 13 al 15 de marzo del corriente. Será encabezada por S.E
Doña Liz Cramer, Ministra de Industria y Comercio, y estará acompañada de una comitiva
de empresarios paraguayos bajo el liderazgo de la Unión Industrial Paraguaya (UIP).
La Misión es un trabajo conjunto institucional-privado en el que están involucrados el
Ministerio de Industria y Comercio, las Embajadas de Paraguay en París y la Embajada de
Francia en Asunción, la Unión Industrial Paraguaya (UIP), MEDEF International y la
consultora francesa Retia Latina SAS y la Cámara de Comercio Paraguayo-Francesa (CCPF).
Objetivo:
La misión busca promover al Paraguay como destino de inversiones, potenciar las
oportunidades de negocios entre empresas de ambos países y consolidar la cooperación
entre el gremio francés y el paraguayo.
¿Cómo participar?
La empresa interesada debe llenar un formulario y remitir a los correos siguientes:
nbordas@uip.org.py y martin.ruiz@retia-latina.com . En el formulario se detalla el perfil
de la empresa (sede social, sede administrativa, R.U.C, sector, actividad específica y
tamaño) y el objetivo de su participación (búsqueda de inversionista, nuevo cliente, nuevo
proveedor, alianzas estratégicas…).
¿Cuánto es la inversión?
La tarifa de participación es de 2050 € (tasas no incluidas). La misma deberá ser remesada
por transferencia bancaria a la cuenta de la consultora Retia Latina SAS en París. La
retención del I.V.A y del Impuesto a la Renta lado paraguayo es de 10% y 17.5%
respectivamente, más los gastos de envío (88 dólares).

Las empresas participantes podrán deducir el I.V.A y el Impuesto a la Renta, según sus
respectivos ejercicios contables (a consultar el % y monto con contador propio según
actividad).
Detalle del saldo a remesar y del importe bruto del servicio:

RUBROS

€

*GS.

Importe bruto del servicio
Retención I.V.A.
Retención Imp. A la Renta
Total Retenciones
Monto a remesar

2.652,91
241,15
361,76
602,91
2.050,00

18.338.272,50
1.666.948,97
2.500.698,53
4.167.647,50
14.170.625,00

*Valores referenciales Banco Central del Paraguay a tasa de cambio del 15/01/2019
1€=6.912,50 Gs.
Una vez confirmada la participación, se le proveerá las coordenadas bancarias de la
cuenta a acreditar.
¿Qué incluye la tarifa de participación?
-

-

Transfert Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto el día 13 de marzo
Transfert Hotel / Evento MEDEF / Evento Maison de l’Amérique latine el día 14 de
marzo.
Participación en eventos del día 14 de marzo
- evento de promoción país conducido por la Ministra de Industria en la
patronal MEDEF.
- Almuerzo y Rueda de negocios en la Maison de l’Amérique latine
- *1 intérprete por empresa durante las Ruedas de Negocios
Visitas de industrias de la región parisina y almuerzo el día 15 de marzo
En Asunción: asesoramiento y planificación de la participación (diferencias
culturales, actitud a adoptar con el interlocutor francés…) el mes previo al evento.

-

En París: Selección y matching de empresas francesas adecuadas al perfil acercado
por las empresas paraguayas el mes previo al evento.

*El intérprete firmará un acuerdo de confidencialidad que le prohibirá hacer uso de la
información divulgada durante las ruedas de negocios.
¿Qué NO incluye la tarifa de participación?
-

Pasaje
Seguro al viajero
*Estadía
Cenas
Agenda personalizada los días anteriores o posteriores a las fechas oficiales del
evento (13 a 15 de marzo de 2019)

*Confirmada la participación, se le proveerá una lista de hoteles socios de MEDEF
International (tarifas reducidas) y el contacto de agencias de viaje que recomendamos
para la ocasión.
¿Por qué participar de esta Misión?
Son distintas las razones que motivan a las empresas a realizar viajes de negocios al
exterior.
En esta iniciativa, están involucradas las autoridades diplomáticas de ambos países, la
cartera del Estado paraguayo oficialmente encargada de la promoción país y los mayores
representantes de los sectores privados de Paraguay y Francia: Unión Industrial
Paraguaya (UIP), Cámara de Comercio Paraguayo-Francesa (CCPF), MEDEF International
y la Red de Cámaras Francesas Internacionales, socias de la CCPF.
Integrar esta comitiva le permitirá ganar el prestigio y credibilidad a la hora de hacer
negocios con sus pares europeos.

Las misiones comerciales son la ocasión ideal para expandir sus negocios, conocer una
nueva cultura de trabajo y de negociación. Son verdaderas plataformas que permiten
contactos comerciales de confianza, disminuyendo el riesgo natural que conllevan los
negocios con un socio en el exterior.
En esta misión se beneficiará con un asesoramiento adaptado desde Asunción y París para
que sus reuniones de negocios sean un éxito. La selección de empresas será de acuerdo
con el perfil solicitado por el participante.
Si nos acompaña, no solamente podrá promover sus productos y servicios, sino
enriquecer su trabajo de inteligencia de mercado y ganar amplia experiencia.
Además, puede convertirse en un aliado para la empresa francesa que desea conquistar
el mercado regional, como socio estratégico para la región. De esta manera, podrá
beneficiarse de un acceso al mercado francés y de la transferencia de know-how que
resultaría de una alianza de ese tipo.
Esta misión representará igualmente la ocasión ideal para identificar potenciales
inversionistas a proyectos en desarrollo o a desarrollarse, clientes potenciales y/o
proveedores.
Si bien, la tecnología es una herramienta importante para los negocios internacionales,
no reemplaza el contacto cara a cara con el socio potencial.
La UIP, la CCPF y el MEDEF International constituyen el canal más sólido para promover
negocios y acercar a los empresarios paraguayos y franceses.
¡Venga con nosotros a expandir sus negocios y a promover el Paraguay en el mundo!
¡ES UNA EXCELENTE OPORTUNIDAD!

PROGRAMA PRELIMINAR
Miércoles 13 de marzo de 2018 – LLEGADA A FRANCIA
-

Mañana y tarde: Recepción y traslado Aeropuerto – Hotel

-

Noche: libre o encuentro informal con empresa francesa de interés
Jueves 14 de marzo de 2018 – PRESENTACIÓN PAÍS, REUNIONES BILATERALES Y RUEDA DE NEGOCIOS
Mañana: Presentación país en la sede de MEDEF International

-

Traslado hotel – sede de MEDEF
Recepción e inscripciones de los participantes (café, jugos, facturas)
Discurso de bienvenida por el anfitrión Sr. Philippe Gautier, CEO de MEDEF International
Presentación país por S.E Doña Liz Cramer, Ministra de Industria y Comercio
Intervención de Don Gustavo Volpe, Presidente de la Unión Industrial Paraguaya
Presentación del Proyecto de Apoyo a la Diversificación de la Economía (PADE) – MEDEF/UIP
Testimonio de empresarios franceses en Paraguay
Intercambio del auditorio con los intervinientes / Preguntas-respuestas
Conclusión y cierre por el anfitrión
Tarde: Almuerzo, reuniones bilaterales y ruedas de negocios en La Maison de l’Amérique latine

-

Traslado hacia La Maison de l’Amérique latine
Instalación en La Maison de l’Amérique latine
Almuerzo
Intervención sobre tema económico Paraguay-Francia
Rueda de negocios entre empresas paraguayas y francesas
Reuniones bilaterales entre S.E Liz Cramer y empresas francesas
Brindis ofrecido por S.E Don Emilio Giménez Franco, Embajador de la República del Paraguay en Francia
Viernes 15 de marzo de 2018 – VISITAS DE UNIDADES INDUSTRIALES

-

Mañana: visita de unidad industrial en región parisina
Mediodía: almuerzo
Tarde: visita de unidad industrial o de escuela de negocios/universidad
Sábado 16 de marzo de 2018 – VUELTA A ASUNCIÓN/PROLONGACIÓN DE ESTADÍA

-

Traslado Hotel/Aeropuerto
Visita programada sobre pedido
Las empresas interesadas en tener una agenda personalizada los días anteriores o posteriores a
las fechas oficiales de la Misión pueden contactarse con la organización.
Este es un programa preliminar susceptible de sufrir modificaciones.

