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ESTIMADOS COLEGAS INDUSTRIALES Y 
AMIGOS DE LA UIP:

Este segundo año a cargo de la Presidencia de la UIP, fue 
de lo más variado y diría atípico. Durante este periodo, la 
actividad política fue enorme, las elecciones de abril 
pasado dieron como resultado el acceso a la Presidencia 
de un nuevo signo político. 

Este nuevo cambio en la conducción del país nos puso 
en medio de un ambiente que, como mínimo, podría 
cali�car de complicado, especialmente por el largo perio-
do de tiempo que transcurre entre las elecciones y la asun-
ción al poder del nuevo Presidente, en cuyo lapso las in-
quietudes y expectativas están en la mente y en la palabra 
de los industriales y empresarios en general.

Con el nuevo Gobierno, ya establecido, hemos comen-
zado a trabajar muy especialmente con el Ministerio que 
nos corresponde, el de Industria y Comercio. Hemos 
conseguido, desde el primer momento, un diálogo muy 
franco con el Ministro Gustavo Leite, comprometiéndonos 
a colaborar mucho más allá de lo pensado, y me re�ero a 
que la UIP debió sacri�carse, cediendo a su Vicepresidenta 
Lorena Méndez de Gustafson, para que asumiera como 
Viceministra de MIPYMES.

Durante el año, hemos desplegado una intensa activi-
dad, cuyo detalle aparece en esta memoria. Me voy a 
referir sólo a algunas de ellas, para que puedan apreciar y 
juzgar nuestra labor y la dirección en que nos encamina-
mos.

Hemos trabajado en la modi�cación parcial de nuestros 
Estatutos, con la �nalidad que la militancia dentro de la 
Junta Ejecutiva sea más atractiva, ofreciendo a los que 
ingresan como nuevos miembros, la oportunidad de 
ascender en sus responsabilidades dentro de la misma, y 
para ello se ha propuesto a la Asamblea que se limite las 
veces que un directivo titular puede presentarse a ser 
reelecto como titular de la Junta.

La EXPOFERIA de Mariano Roque Alonso, como podrán 
apreciar en los informes de esta memoria, continúa siendo 
un éxito con superaciones de sus propios objetivos 
anuales, y aprovecho para destacar la gran labor de los 
miembros de la Comisión Coordinadora Central (CCC), y en 
especial la de su Coordinador, el Sr. Christian Cieplik, quien

recibió una Condecoración en el grado de Comendador, de 
parte del Presidente de la República, Dr. Federico Franco. 
Quiero resaltar que esta Condecoración recibida por su 
labor al frente de la EXPOFERIA, el mismo decidió que 
permanezca en la UIP.

Este año se cambió de forma signi�cativa nuestra parti-
cipación en los eventos correspondientes a la habilitación 
e inauguración de la EXPOFERIA que, como recordarán, 
desde hace varios años, la UIP y la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP) realizaban sus actos en ceremonias separa-
das, y este año hemos demostrado a todos que la UNIDAD 
ENTRE LA ARP Y LA UIP es muy fuerte, asumiendo el 
compromiso �rme de trabajar hombro a hombro, en los 
grandes eventos del país. En efecto, el Presidente de la ARP, 
Dr. German Ruiz y mi persona, nos dirigimos al país y al 
mundo en sendos discursos, con la presencia de los dos 
Presidentes de la República, el Dr. Federico Franco, 
Presidente en ejercicio y el Sr. Horacio Cartes, Presidente 
electo.

Ya con el nuevo Poder Ejecutivo y el nuevo Parlamento, 
hemos trabajado en la promulgación de importantes leyes 
y decretos para el desarrollo económico del Paraguay, 
ellos: la Ley Nº 4903 de Parques Industriales; Ley Nº 5115 
de Creación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; 
Ley Nº 4951 de Inserción al Empleo Juvenil; Ley Nº 5061 
Nuevo Régimen Tributario para Productos Agrícolas; Ley 
Nº 5098 de Responsabilidad Fiscal; Ley Nº 5102 de Promo-
ción de la Inversión en Infraestructura Pública y Amplia-
ción y Mejoramiento de los Bienes y Servicios a cargo del 
Estado (APP); Decreto Nº 1014 del 26 diciembre 2013, 
sobre Régimen de Materia Prima e Insumos; y Decretos Nº 
453 y 954 Reglamentarios de la Ley Nº 294 de Evaluación 
de Impacto Ambiental.

Finalmente, voy a referirme al hecho, permitiéndome 
dejar de lado la modestia, a la formación de la UNIVERSI-
DAD PARAGUAYO ALEMANA DE CIENCIAS APLICADAS 
(UPA), que es el evento más importante en la historia de la 
educación paraguaya, dado que a través de la misma serán 
otorgados títulos válidos en Alemania y en la Unión 
Europea, así como en el Paraguay.

Hemos logrado la aprobación de la Ley N° 4892, de fecha 
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Ing. Ind. Eduardo Felippo
Presidente

26 de marzo de 2013, que crea esa universidad en un 
tiempo récord.  La UIP y la SRH Holding de Heidelberg 
están muy agradecidas con el Estado paraguayo por la 
con�anza y destacan y expresan la gratitud en esta memo-
ria, a la labor del Presidente de la Cámara de Senadores, Sr. 
Jorge Oviedo Matto y del Presidente de la Cámara de 
Diputados, Sr.  Victor Alcides Bogado González. También 
debemos mencionar nuestro agradecimiento muy 
especial al Senador Juan Carlos Galaverna y al Diputado 
Oscar Tuma, quienes realizaron la presentación de la Ley 
en sus respectivas Cámaras y al Presidente Federico Franco 
por la rápida promulgación de la Ley.

La Universidad Paraguayo Alemana de Ciencias Aplica-
das (UPA) ya es una realidad, y en el momento de escribir 
esta memoria ya tenemos 50 alumnos inscriptos, hecho 
que demuestra la gran necesidad que tiene nuestro país 
de contar con una educación especializada y dirigida a la 
industria nacional.

Termino transmitiendo, dentro de un espíritu conser-
vador, que los próximos años serán los más importantes de 
la vida moderna de nuestro país, ya que estamos presen-
ciado un crecimiento económico elevado, y espero que en 
la memoria del año próximo pueda contar que se instala-
ron como mínimo 50 nuevas industrias, con un gran 
número de compatriotas llevando a sus hogares un salario 
ganado dignamente.

Agradezco muy especialmente a mis compañeros de la 
Junta Ejecutiva y del Consejo Directivo, y también, en 
nombre de nuestro Vicepresidente, el Arq. Luis Tavella, les 
hago llegar a todos y cada uno de los miembros, incluyen-
do a los de la Comisión Coordinadora Central (CCC), un 
muchas gracias y mi profundo agradecimiento por la 
ayuda y el acompañamiento que hace que la UIP sea la 
entidad cada vez más importante del Paraguay.   



Gabinete Técnico de Presidencia

El crecimiento del 13,6% del Producto Interno Bruto (PIB) del 
Paraguay, el tercero más alto en el mundo, se debió al aumento 
de la agricultura, la ganadería y su cadena productiva, así como 
de las construcciones, tanto públicas como privadas y por el buen 
momento que atravesó el sector industrial.

En efecto, el sector industrial (secundario) obtuvo un 
crecimiento récord, sustentado por el buen desempeño de la 
industria cárnica, el rubro textil y las prendas de vestir, la produc-
ción de cueros y calzados, los químicos, la fabricación de produc-
tos no metálicos, entre otros. El sector ha contribuido en un 10% 
en la generación del PIB.

En el sector de las construcciones se tuvo un crecimiento 
mayor en el último tramo del año, a pesar de la falta de regula-
rización de los pagos por parte del Gobierno a los contratistas en 
obras públicas. El sector tuvo mucha dinámica debido a las 
inversiones privadas veri�cadas en el año. En cuanto a las ventas, 
la rama industrial manufacturera presentó desarrollos positivos, 
aunque moderados en sus ventas, por una parte crecieron las 
ventas relacionadas a los textiles, prendas de vestir, cueros y 
calzados, y en las otras industrias manufactureras, en particular 
los metales comunes, los productos minerales no metálicos, los 
productos de papel y los productos químicos. 

Las actividades gremiales fueron numerosas y se intensi�-
caron en el año, tanto en el aspecto nacional como internacio-
nal; reuniones, visitas, compromisos asumidos para la defensa de 
los intereses gremiales, hicieron que la agenda de la UIP fuera 
muy activa, intensa y con resultados positivos.

A continuación un resumen de las actividades más destacadas 
del año:

Reuniones de Trabajo 

En el año 2013, el relacionamiento con el Gobierno saliente y el 
nuevo Gobierno fue dinámico y positivo. Es así que hemos 
mantenido reuniones, tanto con autoridades del Gobierno 
anterior como con el actual. Dichos encuentros de trabajo han 
sido muy productivos y fueron con:

Los Ministros de Industria y Comercio, del Interior, de 
Relaciones Exteriores, de Educación y Cultura, de Agricultura y 
Ganadería, de Defensa Nacional, de Hacienda, de Justicia y Traba-
jo, de Obras Públicas y Comunicaciones, de Salud Pública y Bie-
nestar Social, con la Red de Inversiones y Exportaciones los Secre-
tarios del Ambiente, Secretaría Técnica de Plani�cación de Desa-
rrollo Económico y Social, Secretaría de Políticas Lingüísticas y 
otros. En las reuniones se plantearon temas de interés de la 
industria, de responsabilidad de sus respectivos Ministerios.
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Así se ha logrado, con el Ministerio de Industria y Comercio, la 
aprobación de decretos, reglamentaciones de leyes importantes, 
así como la solución de diversos problemas enfrentados por 
gremios industriales, entre ellos la Ley N° 4903 de Parques Indus-
triales, de fecha 22 de abril de 2013 y el Decreto N° 1014 del 26 de 
diciembre de 2013 por el cual se prorroga transitoriamente hasta 
el 31 de diciembre de 2014 la vigencia del Decreto N° 11771 por 
el cual se modi�can los Art.° 12 del Decreto N° 1053 del 11 de 
noviembre de 1993 y 4° del Decreto N° 16416 del 27 de febrero de 
1997 y su Decreto modi�catorio N° 5813/2010, que se re�ere al 
Régimen de Materia Prima e Insumos. Asimismo, se ha logrado 
también la aprobación del reglamento de la Ley N° 4868 de fecha 
26 de febrero de 2013 de Comercio Electrónico.

Con el Ministerio de Justicia y Trabajo se han analizado diversas 
leyes, tanto en el aspecto laboral como en lo relativo a la capa-
citación, entre ellos cabe citar la uni�cación del Sistema Nacional 
de Promoción Profesional (SNPP) y el Sistema Nacional de 
Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL); la creación del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que fue conver-
tida en la Ley N° 5115 que crea el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, así como la Ley N° 4951 de Inserción al Empleo 
Juvenil. También se analizó en profundidad la provisión de 
insumos a institutos penitenciarios.

Con el Director General del Servicio Nacional de Promoción 
Profesional (SNPP), Dr. Guillermo Sosa, para presentar el plan de 
trabajo de la institución. Se realizó un amplio debate sobre la 
utilización de los fondos de SINAFOCAL, la necesidad de 
regularizar el funcionamiento de las instituciones de capacitación 
en el país, mejoramiento de las mallas curriculares del SNPP y 
SINAFOCAL, el establecimiento de per�les de las profesiones que 
se requieren en la industria, formación continua y formación dual 
y mayor participación del sector privado en temas de capacita-
ciones.

 

Reunión de trabajo con representantes del Ministerio de Justicia y Trabajo para
analizar la Ley de Inserción al Empleo Juvenil.
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Con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Educación y 
Cultura, se ha trabajado intensamente para lograr los instrumen-
tos jurídicos necesarios para la implantación de la Universidad 
Paraguayo-Alemana de Ciencias Aplicadas (UPA).

Con el Viceministerio de Relaciones Económicas e Integración 
hemos seguido buscando soluciones a las di�cultades creadas 
por el Gobierno argentino a las importaciones de productos, 
obteniendo, en muchos casos, solución favorable a las empresas 
nacionales. Las restricciones continúan y la UIP sigue trabajando 
de cerca con los responsables de dicho Viceministerio.

Con el Ministerio del Interior se mantuvieron contactos y 
reuniones, particularmente sobre el tema de seguridad interna y 
las situaciones producidas por las incursiones del grupo criminal 
denominado Ejército del Pueblo Paraguayo. También para 
organizar la Operación Anticontrabando, para lo cual fueron 
designados varios jefes policiales para coordinar las tareas. A esta 
labor se sumó, en el segundo semestre, los trabajos realizados 
por el Viceministro de Comercio, Sr. Pablo Cuevas, en la lucha 
contra el contrabando.

Con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Dirección 
Nacional de Aduanas se trabajó también en la implementación 
de las medidas de lucha contra el contrabando en general, y 
particularmente para apoyar a las industrias afectadas por dicho 
delito. Asimismo se realizaron labores de apoyo a los productores 
frutihortícolas a �n de impedir el ingreso ilegal de dichos productos.

Con el Ministerio de Defensa Nacional, se realizaron trabajos 
sobre “El libro blanco de la defensa”, la creación del “Comité de 
Defensa y Seguridad”, así como sobre la reforma de la Ley de 
Defensa Nacional. 

Con el Ministerio de Hacienda se han intensi�cado los contac-
tos y trabajos para lograr medidas aceptables respecto a la 
exportación de productos agrícolas y productos industriales 
derivados de los mismos. Así se logró la aprobación de la Ley N° 
5061 que modi�ca la Ley N° 125 del 09 de enero de 1992 que 
establece el Nuevo Régimen Tributario y dispone otras medidas 
de carácter tributario. Asimismo, se realizaron trabajos para el 
análisis y aprobación de la Ley N° 5098 de Responsabilidad Fiscal, 
de fecha 29 de octubre de 2013. 

Con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y con la 
Secretaría Técnica de Plani�cación Económica y Social se mantu-
vieron varias reuniones y presentaciones para la aproba-
ción de la Ley N° 5102 de Promoción de la Inversión en Infrae-
structura Pública y Ampliación y Mejoramiento de los Bienes y 
servicios a cargo del Estado.  Asimismo, se han realizado gestio-
nes para la implementación de un proyecto de capacitación para 
operadores de maquinarias pesadas. Se �rmó un acuerdo 
interministerial, pero lamentablemente, con el cambio de 
Gobierno, el proyecto aún no fue ejecutado. 

Así también, se  realizaron reuniones para gestionar cobros 
para las empresas que han realizado obras públicas, particular-
mente rutas. 

Con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social se realiza-
ron intensas gestiones para anular la decisión de dicho Ministerio 
prohibiendo, a los laboratorios paraguayos, la venta de productos 
medicinales conteniendo el principio activo de dextrometorfan 
bromhidrato. Luego de arduas negociaciones, la medida fue 
aplicada a un solo laboratorio. Así también, la UIP cooperó activa-
mente con el Ministerio en la distribución de productos contra el 
cáncer y otras enfermedades, a diversas instituciones bené�cas.

Con la Secretaría del Ambiente (SEAM) se trabajó en la regla-
mentación de la Ley N° 294 de Evaluación de Impacto Ambiental 
y el nuevo Decreto reglamentario N° 453, con su Decreto modi�-
catorio N° 954. Así también se ha participado en varias reuniones 
para de�nir la lista de los proyectos industriales de alto, medio y 
bajo impacto ambiental.

Con la Secretaría de Políticas Lingüísticas, que posee rango 
ministerial, con el �n de apoyar los trabajos que se realizan en la 
diseminación de la lengua guaraní y en el esfuerzo para que el 
sector empresarial participe a través de promociones comerciales 
y de otra índole, apoyando la labor. La UIP cooperó �nanciera-
mente con la reimpresión de la Ley N° 4251 de Lenguas.

Con la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX) se han 
realizado trabajos para mejorar la competitividad de las empre-
sas, facilitándole los trámites para poder exportar, así como 
registrarlos en la ventanilla única de exportación (VUE), como 
Operador Con�able, atracción de inversiones, plan de marketing, 
imagen país y estructura organizativa de la misma. 

Por otra parte, se recibieron diversas visitas de empresarios 
extranjeros interesados en realizar inversiones en nuestro país, 
entre ellos de la Argentina, Brasil, España, Portugal, Gran Bretaña, 
Turquía, Vietnam, Bangladesh, Alemania, Estados Unidos de 
América, Tailandia, Australia y otros, entre los que cabe citar: 

Reunión con CIFARMA sobre el principio activo de dextrometorfan bromhidrato
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Con el Presidente de la empresa Metálicos y no Metálicos, Sr. 
David Lowel, acompañado de la apoderada en el Paraguay de la 
empresa, Dra. Sandra Noguera, para dar continuidad a los 
trabajos de prospección y explotación de titanio en la zona de 
Minga Porã. Cabe destacar que la empresa se hizo socia de la 
Unión Industrial Paraguaya y forma parte de la Cámara Paraguaya 
de Hidrocarburos.

Con los señores Henrique Junqueira Diniz y Gustavo Arruda 
Kobinger de la empresa Brasilpar, interesados en la instalación de 
un ingenio azucarero en la zona de Gral. Resquín, donde ya 
poseen cultivos de cañaverales.

También con el Grupo Souza, de Portugal, representado por el 
Sr. Pedro Amaral Frazão, quien estuvo acompañado del Emba-
jador del Paraguay en dicho país, Sr. Luis Fretes Carrera y altos 
funcionarios de la Cancillería. El grupo mostró interés en obras de 
infraestructura en general, tales como aeropuertos, carreteras, 
transmisión eléctrica, hidroeléctricas y shopping centers. 

Asimismo, con el Sr. Jeremy Hobbs, Embajador del Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, con quien se analizó la 
búsqueda de mercado en dicho país: confecciones, carnes y otros 
rubros, escogiendo selectivamente las empresas con interés en 
exportar. Se analizó también el tema del Mercosur y las di�culta-
des de las negociaciones con la Unión Europea. 

Con el Sr. Luciano Souza de la empresa ADM, con quien se 
analizó la situación del proyecto de Decreto sobre el impuesto a 
las exportaciones agrícolas.

Así también con el señor Perry White de la empresa Archidiom 
Development Group, de Australia, interesados en la construcción 
de edi�cios, aeropuertos y proyectos industriales.

Con el empresario David Bardin de SB Group, quien estuvo 
acompañado del Sr. Victor Bernal, interesado en obtener fondos 
externos para realización de obras de infraestructura en el 
Paraguay. Se analizó las di�cultades �nancieras en el país debido 
a cortos plazos, altos intereses y falta de fondos de garantía.

También con integrantes de la empresa Sumitomo, del Japón, 
representada por los señores Masayoshi Mori, Kanji Iasunaga y 
Wilson Ikenaga. Esta empresa es una de las mayores productoras 
de autopartes y desean instalar una fábrica de chicotes para 
empresas automovilísticas brasileñas. Los mismos regresarán en 
marzo del 2014 para seguir las negociaciones. 

Asimismo, se han mantenido contactos, entrevistas, 
reuniones de trabajos con diversas organizaciones, tanto 
internas como internacionales, sobre temas de interés de la 
industria, entre ellas cabe citar: 

Con el Codex Alimentarius Capítulo Paraguay, para preparar las 

reuniones de los Comités del Codex Alimentarius de Etiqueta-
do de los Alimentos (CCFL) y de Sistemas de Inspección y Certi�-
cación de Importaciones y Exportaciones de Alimentos (CCFICS), 
a realizarse en el año 2014.

 La UIP ha realizado gestiones ante la Cancillería Nacional para 
concretar dichas reuniones. Cabe destacar que la UIP forma parte 
del capítulo paraguayo y ejerce, desde el año 2013, la presidencia 
del mismo. 

Con la Directora para el Desarrollo de la Responsabilidad 
Social de las empresas en el sector educativo, la señora Maria 
Lucía Báez Peña.

Con los diputados de la Comisión de Educación, señores 
Sebastián Acha, David Ocampos, Ariel Oviedo y Elvis Balbuena 
para tratar el proyecto de Ley de creación de la Universidad 
Paraguayo Alemana de Ciencias Aplicadas (UPA).

También con representantes de diferentes sectores, el 
Presidente de la UIP, Eduardo Felippo, Carlos Jorge Biedermann, 
Max Haber, Victor Varela, Raul Gauto, Esteban Morábito, Manuel 
Fronciani, José Agüero Avila y para iniciar un trabajo para la 
eliminación de la pobreza a través de la “Alianza Paraguay sin 
Pobreza”

Con el Presidente del Consejo Superior de Comercio Exterior 
de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP), 
Embajador Rubens Barboza, señores Tomaz Zanotto, Alberto 
Acosta Garbarino, Raúl Ayala, Alba de Llano y Gilda Arréllaga, por 
Desarrollo en Democracia (DENDE) y Luis González Arias por la 
UIP para preparar la reunión empresarial que se realizó en la 
ciudad de Sao Paulo en el mes de abril de 2013. En la ocasión se 
analizó el contenido de la agenda, que incluyó la presentación de 
informes macroeconómicos, estudio comparativo de costos de 
producción de textiles y confección en Paraguay y en Brasil, 
presentación del sector industrial paraguayo por el Presidente de 
la UIP, Ing. Eduardo Felippo y exposición sobre casos exitosos de 
inversión brasileña en el Paraguay. Participaron de la reunión 
empresarios paraguayos invitados especialmente. 

Con el Presidente del Centro de Industriales Metalúrgicos 
(CIME), Sr. Ramiro Vargas Peña  y los señores Diego Oddone y 
Enrique Escobar Barriocanal, para analizar la política a ser aplica-
da para el suministro de torres de transmisión eléctrica de 
producción nacional, a �n de presentar la propuesta a la 
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Con el Sr. Gustavo Koo, Presidente de la Red de Pacto de 
Global, a �n de establecer las condiciones bajo las cuales la UIP se 
asocia al Pacto Global. Como resultado de las negociaciones, la 
UIP ingresó como miembro de dicho pacto.

Con el Director del Instituto Nacional de Tecnología, Norma-
lización y Metrología (INTN), Sr. Luis Morínigo, a �n de tratar el 



tema de la calidad de los combustibles que provee Petropar, así 
como analizar las irregularidades en cuanto a la falta de cantidad 
entregada. Asimismo, se conversó sobre la necesidad de contar 
con un representante de la UIP en el Consejo del INTN.

Con los representantes del Banco Nacional de Desarrollo 
Económico y Social del Brasil (BNDES), señores Marcelo de 
Figueredo Alves y Marcio Cameron, funcionarios de dicho banco 
en la sucursal de Montevideo, quienes se explayaron sobre las 
líneas de créditos que dicho banco puede �nanciar, tales como 
para la construcción de ferrocarriles, carreteras, aeropuertos y el 
proyecto del Metrobus San Lorenzo-Asunción.  

Con el diputado Sergio Rojas para tratar el proyecto de Ley de 
uni�cación del Sistema Nacional de Promoción Profesional 
(SNPP) y el Sistema Nacional de Formación y Capacitación 
Laboral (SINAFOCAL), que se encuentra en estudio en el 
Parlamento Nacional.

Con el Coordinador del programa de Apoyo a la Integración 
Económica del Paraguay (AIEP), Dr. Celso Romero, a �n de 
mantener la cooperación de la UIP con el proyecto. A ese efecto, 
invitó a participar a funcionarios de nuestra entidad a los cursos 
sobre Normas Técnicas y Reglamentos Técnicos. El proyecto 
cuenta con la participación del Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), la UIP y otras entidades.

Con gremios empresariales, entre ellos la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP), el Club de Ejecutivos del Paraguay (CEP) y otros, 
para la preparación de un documento que contenga las materias 
más importantes para una Ley de responsabilidad �scal del 
Estado. El proyecto fue largamente discutido y �nalmente 
aprobado con algunas modi�caciones, como la Ley N° 5098 de 
Responsabilidad Fiscal, de fecha 29 de octubre de 2013. 

Con la diputada Cinthia Tarragó para la creación de un banco 
de datos sobre mujeres, a �n de facilitar la capacitación de las 
mismas a nivel nacional. La UIP participó en el lanzamiento del 
programa “Pro Mujer” y existe el compromiso de cooperar a través 
de los cursos de capacitación dictados por nuestra institución. 

También tuvimos una reunión de trabajo con el Asesor 
Económico y Comercial de la Delegación de la Unión Europea en 
el Paraguay, Sr. Pierre Beziz, con quien realizamos un estudio del 
Sistema Generalizado de Preferencia Plus, ya que el Paraguay será 
uno de los pocos países de la región en acogerse al régimen a 
partir de año 2014. Informó asimismo que la UE dispuso un fondo 
de 10.000.000 € para cooperación técnica con nuestro país. 

Nos reunimos también con una delegación de la ciudad de 
Villeta, quienes informaron de las facilidades que ofrece la ciudad 
para el asentamiento de industrias y la creación de un parque 
industrial.

Tuvimos también una reunión de trabajo con los diputados
Dany Durand, José María Ibáñez, Agustín Amado Florentin y 
Ramon Romero Roa para analizar el proyecto Ley de Promoción 
de la Inversión en Infraestructura Pública y Ampliación y Mejora-
miento de los Bienes y servicios a cargo del Estado, señalándose 
en la ocasión los puntos de vistas de la UIP con respecto a las 
atribuciones del Poder Ejecutivo en la implementación de la Ley y 
la necesidad de una reglamentación ágil y sin burocracias. 
Finalmente, la Ley fue aprobada con el N° 5102, en fecha 01 de 
noviembre de 2013.

El nuevo Director del Instituto Nacional de Tecnología y 
Normalización (INTN), Ing. Ever Cabrera Herebia, realizó una visita
de trabajo exponiendo los nuevos proyectos en que se encuentra 
abocada su institución. Ofreció toda la colaboración a favor de la 
industria y señaló la importancia de la UIP en las gestiones del INTN. 

Mantuvimos una reunión con la nueva Directora General de la 
Dirección General de Propiedad Intelectual, Dra. Patricia Stanley, 
quien informó de los trabajos de actualización de las patentes, 
marcas y documentos de propiedad intelectual que está realizan-
do la institución a su cargo. Señaló asimismo la importancia de la 
participación de la UIP en la elección de los altos funcionarios de 
la o�cina de propiedad intelectual y ofreció trabajar de cerca con 
nuestra entidad.

Se mantuvo también una reunión con la Coordinadora General 
de la Fundación Círculo de Montevideo, la Sra. Isabel Vázquez D´ 
Elía y el Presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo Urugua-
ya, Sr. Raúl Dos Santos, con el objetivo de organizar la 3° Reunión 
anual de la Conferencia “Tendiendo Puentes”, que se realizará en 
nuestro país en el mes de julio de 2014, con el auspicio de la UIP y 
el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), con la cooperación de 
la Cámara de Comercio Paraguayo Uruguaya.

Mantuvimos una reunión con los señores Sergio Ferreira, 
Plácido Ruiz, Juan Antonio Ruiz y Federico Linares de la empresa 
ACEPAR S.A. para tratar del tema de la acería, que se encuentra en 
situación muy difícil y buscar los mecanismos para evitar el cierre 
del mismo. La empresa adeuda una suma importante a bancos 
locales, a proveedores y salarios. 

Con la presencia del Director General paraguayo de la Entidad 
Binacional Itaipú, James Spalding, el Presidente de la UIP, Ing. 
Eduardo Felippo, el Director General de Contrataciones Públicas 
(DGCP), Abog. Pablo Seitz y Gerentes de diversas áreas de la 
entidad, se realizó en nuestra sede social una importante reunión 
sobre compras sustentables. En la ocasión la Itaipú presentó a los 
proveedores un informe completo sobre la gestión para mayor 
transparencia administrativa, e�ciencia en el uso de los recursos y 
e�cacia en el alcance de sus objetivos estratégicos. Así también, 
en la ocasión, se invitó a las empresas a formar parte del catastro 
de proveedores de Itaipú, con el objetivo de participar en los 
procesos licitatorios promovidos por la Itaipú Binacional. 

11
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La UIP, asimismo, participó del Seminario sobre Facilitación de 
Comercio, realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, del 
4 al 8 de noviembre en el local de la Asociación de Diplomáticos 
Escalafonados del Paraguay (ADEP). Dicho Seminario fue dictado 
por expertos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), con 
sede en Ginebra, Suiza. 

También se realizó la reunión de coordinación del sector 
público y privado sobre la lista paraguaya para la presentación a 
los demás socios del Mercosur, para las negociaciones bilaterales 
Mercosur-UE. La representación del Gobierno correspondió al 
Embajador Federico González, Viceministro de Asuntos Económi-
cos e Integración de la Cancillería Nacional.  Dicha lista se presen-
tará juntamente con las listas de los demás países, en forma 
consolidada. Cabe destacar que la Unión Europea va otorgar al 
Paraguay el tratamiento especial y diferenciado. 

Tuvimos la honrosa visita del Rector de la Universidad Ciencias 
Forestales Aplicadas de Rottenbürg, Prof. Bastian Kaiser, la señora 
Sonja Fehr, del Proyecto OpAl de dicha universidad y la Prof. 
Victoria Soroensen, quienes plantearon el deseo de cooperación 
con la Universidad Paraguayo Alemana. Se planteó que, en un 
futuro, se pueda crear una carrera de ingeniería forestal y dar 
énfasis a la investigación aplicada para dar respuesta a los 
problemas actuales  del medio ambiente. Por último, se señaló la 
importancia de unir la forestación con la industria como una 
forma de mejor aprovechamiento de los recursos forestales.

También se realizó una importante reunión entre miembros de 
la Junta Ejecutiva de la UIP, Presidentes de Gremios de nuestra 
entidad y Presidentes de otros gremios empresariales con el 
Especialista en Logística de la Vicepresidencia de Infraestructura 
de la CAF Banco de Desarrollo de América Latina, Sr. Rafael 
Farromeque, quien realizó una visita técnica al país para 
establecer contacto con los principales actores del sector logísti-
co, conocer sus requerimientos y necesidades de apoyo, así como 
presentar los lineamientos del Programa de Desarrollo Logístico 
Regional de la CAF.

Se tuvo una reunión con miembros de la Asociación de Indus-
triales Confeccionistas del Paraguay (AICP), presidida por el Ing. 
Eduardo Felippo y con la participación de los señores: Santiago 
Colombino, Presidente de la AICP, Roberto Eguía, Guillermo 
Caballero Vargas, la señora Sol Caballero y el Jefe de Gabinete de 
la UIP, Sr. Luis González Arias. En la ocasión se analizó la aplicación 
del Decreto por el que se cambia el diseño y la composición del 
tejido para uniformes de las fuerzas armadas. Se enfatizó en la 
participación de la AICP en las licitaciones y se insistió en la 
necesidad de que los fabricantes tengan el respaldo en calidad, 
experiencia, cumplimiento de estándares y otros aspectos.

Reunión con el nuevo representante del Paraguay ante la
República Federativa del Brasil, Embajador Manuel María Cáceres. 
En la ocasión se abordaron los temas más importantes de nuestro 
relacionamiento con el Brasil, en particular el comercio bilateral. 
Se sugirió que se reinicien las reuniones de la Comisión de 
Monitoreo Paraguay-Brasil, como forma de agilizar la solución de 
los problemas que surgen entre ambos países. También se 
estudió la posibilidad de modi�car el Convenio sobre construc-
ción del segundo puente sobre el río Paraná para que el mismo 
sea rodoferroviario y no solamente rodoviario. Se informó que, a 
este respecto, la UIP dirigió una nota al Canciller Nacional, Emba-
jador Eladio Loizaga. 

Se realizó una importante reunión con expertos en materia de 
asociación público-privada, señores Miguel de la Fuente Chacón 
(España), Javier Chocano Portillo (Perú), Ignacio Fombona
(Venezuela), Fernando Infante (CAF), Diego Sánchez (Colombia) y 
miembros de la Junta Ejecutiva de la UIP, presidida por el Ing. 
Eduardo Felippo. Cada uno de ellos expresó su experiencia en la 
materia, entre ellas que los reglamentos deben establecer los 
procedimientos a seguir y no �jar la manera de hacer los contra-
tosecer sus planes y sus prioridades.

Que la unidad formuladora del sector privado es la que 
negocia con el sector público, deben ser �exibles y adaptados a 
las realidades de cada país, y que el Gobierno debe establecer sus 
planes y sus prioridades. 

Se mantuvo una reunión de trabajo con representantes del 
Banco Itaú, Sr. Eduardo Añazco Barudi y Sra. Silvia Talavera
Ricciardi para establecer los acuerdos para pagos de salarios y 
gastos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y de la Universidad 
Paraguayo Alemana (UPA), así como la implementación del 
sistema de �rma electrónica para la ejecución de las operaciones.

Con representantes de la �rma Chemtec se mantuvo reuniones 
para analizar la posibilidad de modi�car el Decreto N° 453, 
reglamentario de la Ley N° 294 de Evaluación de Impacto 
Ambiental. Se realizaron gestiones y algunos de los cuestio-
namientos fueron resueltos a través del Decreto N° 954 del 18 de 
diciembre de 2013.

Reunión sobre compras sustentables realizada en sede de la UIP
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Reunión con representantes de la Corporación Interamericana 
de Inversiones (CII), miembro del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), para analizar la posibilidad de iniciar en nuestro país 
el Programa Finpyme ExportPlus. El mismo forma parte de la 
iniciativa FINPYME y su propósito es mejorar la capacidad de las 
pequeñas y medianas empresas para acceder a los mercados de 
exportación. Busca apoyar el proceso de internacionalización de 
la PYME y complementar los programas del BID relacionados 
con la iniciativa “Ayuda para el Comercio de la Organización 
Mundial del Comercio” (OMC). El BID �rmó un contrato con la 
UIP  para la organización del lanzamiento del programa en el 
mes de diciembre, que se realizó con éxito en la sede del BID, con 
la participación de numerosas empresas industriales.

Mantuvimos una reunión con la Especialista del Dpto. de 
Desarrollo del Sector Privado y Financiero para Latinoamérica y el 
Caribe del Banco Mundial (BM), Sra. Jane C. Hwang y con la 
Consultora, Sra. Cristina Heisecke Paredes, sobre un programa 
nacional de inclusión �nanciera. Se analizó, entre otros temas, la 
falta de crédito a largo plazo para las empresas, la necesidad de 
que las pymes cuenten con un fondo de garantía para sus 
créditos y la reforma del sistema �nanciero nacional. Se conversó 
sobre la conveniencia de la creación de un Consejo Nacional de 
Inclusión Financiera, formado por el sector público y con la parti-
cipación del sector privado. 

Otros encuentros

Con el candidato Presidencia de la Asociación Nacional Repu-
blicana (Partido Colorado), Sr. Horacio Cartes, quien presentó su 
plan de gobierno, que abarcaba los aspectos económicos, 
sociales, de seguridad, de educación, de salud y, sobre todo, de 
lucha contra la pobreza. El candidato hizo hincapié en la necesi-

dad de dar un nuevo rumbo al país, en el sentido de luchar contra 
la corrupción, la impunidad y los hechos que inciden negativa-
mente en la buena marcha del país.

Con el candidato Presidencial del Partido Liberal Radical 
Auténtico (PLRA), Dr. Efraín Alegre, quien planteó su programa de 
Gobierno y respondió a diversas preguntas sobre temas tales 
como seguridad personal y jurídica, educación, pymes, infra-
estructura, contrabando, trabas en las exportaciones, tema 
hidroeléctrico y otros.  También con el candidato Presidencial del 
Partido Patria Querida (PPQ), Miguel Carrizosa, quien se re�rió a 
su plan de Gobierno, básicamente en los temas de infraestructu-
ra, salud, educación, seguridad y lucha contra la pobreza. 

VISITAS ILUSTRES

Hemos recibido la visita del Senador Wolfgang Wolf, Miembro 
del Comité Ejecutivo de la Federación de Industrias del Estado de 
Baden-Württemberg (LVI), de la República Federal de Alemania. 
Durante su permanencia en el país se suscribió una Declaración 
de Cooperación entre la LVI y la UIP.

También con el Director de Cooperación Internacional de la 
LVI, Sr. Joachim Elsaesser, a �n de profundizar la cooperación con 
la LVI e implementar el sistema de formación dual, buscar enten-
dimientos con el Ministerio de Cooperación Económica de 
Alemania y participar en proyectos de la Cooperación Alemana 
de Desarrollo (GIZ). 

Con el Embajador de Tailandia acreditado ante nuestro país, Sr. 
Medha Promthep, acompañado de la Vicecónsul, Vivian F. Ayala 
para intercambiar puntos de vista sobre la posibilidad de comer-
cio bilateral con dicho país, así como con los demás países de 
Asia. Invitó al Paraguay a participar de la Feria de Alimentos de 
Tailandia (Sead Food Fair), que se realiza cada mes de mayo y es la 
feria más importante de toda la región asiática.

También recibimos la visita de una numerosa delegación de la 
República de Angola, presidida por la Secretaria de Estado de 
Economía, Sra. Laura María Pires de Alcántara Monteiro y por el 
Jefe del Departamento de Desenvolvimiento del Territorio y de 

Firma de Declaración en Cooperación entre la LVI y la UIP

Lanzamiento del Programa FINPYME EXPORT PLUS en la
sede del BID
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las Asociaciones Público-Privadas, Sr. Rui Silva Simöes, a quienes 
acompañaron representantes de la Agencia Nacional para la 
Inversión Privada (ANIP): la Secretaria de la Dirección de Promo-
ción de Inversiones y Marketing, Sra. Katila Arsénio Pereira y el Dr. 
Luís Domingos, Administrador para las Áreas de Estadística, 
Administrativa y Patrimonio. También estuvieron presentes 
funcionarios del sector minero, agrícola, pecuario, infraestructu-
ra, agua y energía. La Misión tuvo por objetivo auscultar las posi-
bilidades de intercambio con Angola. Destacó que el crecimiento 
poblacional del país es del 3%, que el 50% de la población tiene 
menos de 18 años, que cuentan con 20.000.000 de habitantes y 
que el PIB alcanza la suma de 122.000.000.000 USD (ciento 
veintidós mil millones de USD)

Tuvimos la visita del Embajador de Francia, Sr. Olivier Poupard, 
cuyo país ejerce la presidencia pro témpore de la Unión Europea 
(UE) para analizar el regreso de nuestro país al Mercosur. Asimis-
mo, se conversó sobre las negociaciones de libre comercio entre 
Mercosur y la UE, que consideran sumamente importante 
avanzar lo más rápidamente posible. Se analizó también la 
importancia de inversión en algunos sectores como construcción 
de barcazas, infraestructura de carreteras, puertos y logística en 
general. También hemos tenido una importante reunión con el  
nuevo representante de la Unión Europea (UE) en nuestro país, 
Embajador Alessandro Palmero, con quien se analizó la situación 
de las negociaciones entre el Mercosur y la UE. Asimismo, 
manifestó que nuevamente la UE tiene sede permanente de su 
representación en nuestro país.

Firmas de convenios y acuerdos

La Federación Industrial del Estado de Baden- Württemberg 
(LVI), de la República Federal de Alemania, con el compromiso 
de fomentar el intercambio de conocimientos, cooperación 
empresarial bilateral y promover competencias técnicas en 
campos innovadores de tecnología en el Paraguay.

Ministerio de Industria y Comercio (MIC), con el propósito de 
cooperación de ambas partes para la prosecución de las acciones 
destinadas a la aprobación del Plan de Trabajo denominado 
“Capital Semilla para Emprendimientos”. El MIC, a través del 
Viceministerio de MIPYMES, en alianza con la Fundación Parque 
Tecnológico Itaipú (FPTI) y la UIP, se encuentran abocados en la 
organización del concurso de Ideas de Negocios con componen-
te tecnológico, en la búsqueda de atraer, seleccionar y apoyar 
ideas de negocios que busquen instalarse como empresas en Paraguay. 

Secretaría Técnica de Plani�cación (STP), Secretaría de 
Desarrollo para Repatriados y Refugiados connacionales 
(SDRRC), Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT), Ministerio de 
Obas Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC) y el Ministerio de Defensa Nacional 
(MDN), para el fomento, capacitación y desarrollo de operadores 
de camiones, maquinarias pesadas y viales, y la promoción de la 
repatriación de paraguayos del exterior.

El Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT) y Servicio Nacional 
de Promoción Profesional (SNPP), para la coordinación y 
ejecución de acciones tendientes a apoyar la inserción laboral y 
realización de pasantías especí�cas de jóvenes formados en el 
SNPP, así como la homologación por parte del SNPP de los Títulos 
otorgados luego de la �nalización del Curso “Técnico Básico en 
Salud y Seguridad Ocupacional” que la UIP desarrolla a través de 
su Unidad “Centro Paraguayo de Productividad y Calidad - 
CEPPROCAL”

Secretaría del Ambiente (SEAM), para la promoción de la 
producción y consumo sostenibles (PSC) a través de la incorpo-
ración progresiva de sistemas de gestión y producción limpia en 
las PYMES, así como de pautas de consumo sustentable por los 
consumidores con vistas a mejorar la calidad de vida en el país y 
en el Mercosur. 

La Secretaría Técnica de Plani�cación (STP) y la KSPG 
Automotive Brazil Ltda. – División MS Motor Service Brazil, 
siendo como objetivo establecer una cooperación mutua 
tendiente a la formación, capacitación y desarrollo profesional de 
recursos humanos, así como la generación de políticas de 
carácter ocupacional del gobierno y repatriación de paraguayos.

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP), con el 
objeto de llevar a cabo actividades de capacitación para el 
personal de la ESSAP, en el área de Salud y Seguridad Laboral, así 
como la formación de recursos humanos y la presentación de 
asesoramiento y apoyo técnico en dicha área por parte de la UIP a 
ESSAP.

Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ) y la Unión Industrial 
Paraguaya Joven (UIP Joven), con el objetivo de establecer la 
cooperación interinstitucional y la creación de mecanismos de 
coordinación para la realización de acciones a �n de facilitar el 
desarrollo de proyectos conjuntos y la agilización de procesos 
recíprocos en los ámbitos institucionales de la SNJ y la UIP Joven. 

Fundación Parque Tecnológico Itaipú (FPTI) y el Centro de 
Producción Limpia (CPL), con el objeto de establecer un marco 
de actuación para la colaboración entre la FPTI y el CPL en 
actividades de cooperación cientí�ca y técnica, con énfasis en las 
áreas que tengan relación a la industria.

Firma de Convenio con la ESSAP
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La Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico (CAPACE) y la 
empresa Markando, para la realización conjunta del evento 
denominado “E-Commerce Forum 2013” en donde fueron invita-
dos disertantes internacionales y nacionales para abordar el tema 
del fomento del Comercio Electrónico en las industrias nacionales.

Trovato C.I.S.A., ContiParaguay S.A. y la Cooperativa de 
Productores de Leche La Holanda Ltda., para la difusión de 
publicidad comercial en el programa radial de la UIP denominado 
“Pulso Económico”, emitido por Radio 1° de Marzo.

Escuela de Administración de negocios de educación supe-
rior (EDAN), con el objetivo de prestar un servicio de formación y 
capacitación de los funcionarios y servidores de los diferentes 
niveles jerárquicos de la UIP.

Grupo Empresarial de Consultores S.A., para ser auspiciantes 
del evento denominado “El amor de mamá”, teniendo como 
objetivo estimular, promover e incentivar la generación de 
negocios, ofrecer una oportunidad única para disipar dudas de 
profesionales altamente cali�cados del sector salud, educación y 
otros, con la intención de aportar un valor agregado al crecimien-
to social de la niñez.  

Unión Industrial Paraguaya Joven (UIP Joven), con el objeti-
vo de establecer la cooperación interinstitucional y la creación de 
mecanismos de coordinación para la realización de acciones a �n 
de facilitar el desarrollo de proyectos conjuntos y la agilización de 
procesos recíprocos en los ámbitos institucionales de la SNJ y la 
UIP Joven. 

Semana de la Industria

Como todos los años, fue celebrada la “Semana de la Industria”, 
con diversos actos. La prensa escrita dedicó suplementos 
especiales sobre la industria nacional, destacando los avances y 
las nuevas tecnologías en el sector. Como culminación de los 
festejos, se realizó una cena con participación del Presidente de la 
República, Sr. Horacio Cartes; Miembros del Gabinete, Diputados, 
Senadores Presidentes de otros gremios, numerosos socios de la 
UIP e importantes personalidades.

Visita a empresas industriales

La Junta Ejecutiva de la UIP, encabezada por el Presidente, Ing. 
Eduardo Felippo, e integrantes de la UIP Joven, visitaron las 
empresas que integran el Holding de AM Reguera. Durante la 
visita se corroboró el trabajo emprendido por este grupo, que 
actualmente emplea a unas 2.000 personas en forma directa. 
Durante el recorrido, la atención se centró en el futuro parque 
industrial de 220 hectáreas que se está construyendo en el km. 28 

del Acceso Sur. El Ing. Eduardo Felippo expresó que “Reguera 
Holding es un ejemplo para las nuevas industrias” y felicitó a los 
Directivos del grupo empresarial por el excelente trabajo de
gestión y por el progreso que están realizando. Por su parte, el 
Director de AM Reguera, Sr. Atilio Reguera, agradeció la visita de 
los Directivos de la UIP.

Una comitiva encabezada por el Presidente de la UIP, Ing. 
Eduardo Felippo, visitó la planta industrial de la empresa Alukler 
S.A. situada en la ciudad de Villeta, en un predio de 10 hectáreas. 
El Sr. Carlos Costa, propietario, guió a los visitantes dentro del 
tinglado de 8.000 m2 que alberga a la innovadora planta de 
anodizado de per�les de aluminio, siendo esta la única planta en 
el país que cuenta con dicha tecnología. Posee un sistema de 
tratamiento de agua, que se encarga de puri�car y devolver al 
ecosistema agua libre de contaminación, colaborando con el 
medio ambiente y demostrando la responsabilidad ecológica y 
social de la empresa. Por otra parte, el Ing. Eduardo Felippo 
destacó la labor del joven empresario, aseverando que “este tipo 
de industrias son las que traerán el verdadero progreso al país y 
que solo se necesitan ganas de trabajar con un ideal �rme” 
�nalizó. 

Asimismo, el Presidente de la UIP y miembros de la Junta 
Ejecutiva participaron de la inauguración de dos modernas 
plantas industriales procesadoras de soja y granos. Ambas están 
ubicadas en Villeta y son del grupo ADM y del grupo CAIASA. 
Estas dos industrias van a procesar gran parte de la producción de 
soja de nuestro país, produciendo aceites, pellets y afrechos. 

Dr. Luis Gonzalez Arias
Jefe de Gabinete

Visita a empresa AM REGUERA
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Universidad Paraguayo Alemana - 
UPA

1. Antecedentes.

El bienestar de una nación está supeditado a la capacidad de 
generar valor agregado. Los países alcanzan niveles de bienestar 
más elevados en la medida en que transitan desde una economía 
basada en factores, a una que orienta su actividad a la manufac-
tura.

La actividad industrial es una fuente de crecimiento y generador 
de empleo  y es un productor de ideas y tecnología, que se 
trans�ere a los distintos sectores de la economía. La capacidad de 
engancharse con otros sectores económicos  convierte a la

Industria en una locomotora que adhiere valor agregado, además 
de generar divisas, al orientar gran parte de sus productos al 
mercado internacional.

Uno de los principales desafío actuales del Paraguay es ampliar y 
profundizar el proceso de industrialización, generando nuevas 
oportunidades para los jóvenes de nuestro país. Según el Foro 
Económico Mundial  (WEF) uno de los problemas principales de 
la falta de competitividad del sector productivo nacional, es el 
bajo nivel de la educación terciaria de nuestro país.

La industria en general y sus servicios conexos en Paraguay, ha 
reclamado  en varios foros, debates, eventos, etc., la falta de 
egresados en carreras técnicas y de gestión de emprendimientos 
productivos, al igual que la baja capacidad y competencias de los 
egresados universitarios para el desarrollo de actividades 
técnicas y empresariales.

De acuerdo a encuestas realizadas en el 2012 con la partici-
pación de directores de empresas asociadas a la Unión Industrial 
Paraguaya, más del 80% de los participantes cali�caron la 
formación  como regular, baja y muy baja.
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La UIP, actuando en función de colaborar con aportes que 
positivamente coadyuven a disminuir la brecha  existente en la 
educación terciaria en el país ha identi�cado  en la experiencia de 
la República Federal de Alemania un modelo ideal para orientar 
la educación universitaria a las ciencias aplicadas a la industria y  
otros sectores productivos de nuestro país.

Existen muy pocos países en el mundo que sean más reconoci-
dos que Alemania en su dedicación a la calidad para el desarrollo 
de tecnología y formación de capital humano de alta cali�cación 
para la industria.

En este sentido la Unión Industrial Paraguaya (UIP), en colabo-
ración con la Embajada Paraguaya en Berlín, luego de un proceso 
de construcción de vínculos y objetivos compartidos, �rmó un 
convenio de cooperación con uno de los grupos privados más 
importantes de Alemania en la formación superior, cuya misión 
es formar profesionales con competencias para la aplicación de 
conocimientos al servicio del sector empresarial y la comunidad 
en general. 

Se trata de la SRH Holding-Heidelberg, una prestigiosa 
fundación privada que cuenta con centros educativos, hospitales 
y 6 universidades en varias ciudades alemanas, entre ellas, la 
Universidad de Ciencias Aplicadas de Heidelberg.

2.  El camino recorrido por la UIP y la SRH Heidelberg, 
en el 2012

Misión exploratoria del Rector/Universidad SRH Holding – 
Heidelberg al Paraguay y selección de la UIP como interlocutor 
para el futuro emprendimiento.

En octubre de 2011, el Prof. Dr. Jörg Winterberg, rector de la 
Universidad SRH Holding en Heidelberg – Alemania, realiza una 
visita al Paraguay, a instancias del Embajador Paraguayo en 
Alemania, Raúl Florentín Antola, acompañado por la Fundación 
Konrad Adenauer y la Embajada Alemana en Asunción. Objetivo: 
explorar el ambiente académico, empresarial, político y social de 
nuestro país, evaluando la factibilidad de avanzar en la intención 
de la SRH Holding – Heidelberg de abrir una sede en Latinoaméri-
ca. Mantuvieron entrevistas con 9 instituciones. La UIP fue 
seleccionada como socio para la nueva universidad.
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Misión técnica exploratoria enviada por la UIP (Ing. Félix Kemper) a la 
Universidad SRH Heidelberg. De�nición del alcance, marcos generales y 
programáticos del futuro emprendimiento.  (22 al 25.01.2012)

Junta Ejecutiva UIP aprueba el desarrollo de la Universidad SRH-UIP.
  (27-Marzo-2012)

Firma del Memorándum de Entendimiento (MOU)
SRH-UIP (10-Abril-2012)

Primera visita de trabajo al Parlamento Nacional
(12-Abril-2012)

Primera reunión de evaluación Paraguayo-Alemana del 
Análisis de Factibilidad en Asunción.
(21-Junio-2012)
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Expresa la misiva recibida en sus puntos centrales: …”Como señal de mi aprecio por el compromiso…asumido por ustedes en el sector 
educativo en el Paraguay deseo entregarles esta carta”,

…”Es y seguirá siendo uno de los retos fundamentales para la política de desarrollo permitir a todas las personas el acceso a educación 
de alta calidad”…

…”presente a principios de este año una nueva estrategia de educación. Uno de los objetivos principales es apasionar al potencial 
empresarial por la educación y aprovecharlo, alentar y fortalecer en su compromiso a socios competentes como los son la Unión 
Industrial Paraguaya (UIP) y la SRH Holding – Heidelberg.”

…”Estoy convencido de que la iniciativa constituye un ejemplo innovador de nuevas cooperaciones en el área de la educación 
terciaria”….

…”transmitir a los dos socios del proyecto…la siguiente declaración de apoyo: La iniciativa es ejemplar porque: se basa en un objetivo 
conjunto de ambos socios,….contribución destacada a la formación binacional orientada en la práctica dando fuertes impulsos al 
desarrollo económico…., ejemplo de un nuevo tipo de cooperación entre actores privados en el sector educativo…., se crean 
oportunidades adicionales en el Paraguay que enriquecen la oferta pública en el sector universitario.”

..”Por estas razones los aliento a ustedes dos a continuar con estos esfuerzos. A tal efecto ofrezco como apoyo …la experiencia y 
competencia …que el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo dispone en el área de la formación profesional”…

Visita a la UIP y entrega de una carta de apoyo institucional del Ministro de Cooperación Económica y Desarrollo de la República Federal de Alemania,
Dirk Niebel  (23-Junio-2012)
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Reunión �nal de evaluación y aprobación del Análisis de Factibilidad y del diseño 
del Plan de Negocios en la SRH Heidelberg, Alemania (11 al 15-Octubre-2012)

Reunión de trabajo con el Intendente de la ciudad de San Bernardino, Ramón 
Zubizarreta y Junta Municipal (30-Octubre-2012)

Reunión y almuerzo de trabajo con los Ministros de Relaciones Exteriores y Ministro de 
Educación, coordinación para de�nir estrategias de la puesta en marcha del Convenio de 
Cooperación Cultural, Suscrito entre el Gobierno de la República del Paraguay y el 
Gobierno de la República Federal de Alemania (Ley 340/1994)(21-Noviembre-2012)

Informe a la Junta Ejecutiva de la UIP, resultados obtenidos en tratativas con la 
SRH en Heidelberg, Alemania (17-Octubre-2012)

3.- El Camino recorrido por la UIP y la SRH 
Heidelberg, en el 2013

Firma del acuerdo de cooperación entre la 
UIP y la SRH que establece los criterios a 
seguir hasta el arranque de la nueva Universi-
dad a ser promocionada por ambas 
instituciones.

(14 de febrero-2013)



Declaración Conjunta de Intenciones entre el MEC-Paraguay y el MRE-Alemania, sobre la creación de la
Universidad Paraguayo - Alemana de Ciencias Aplicadas. Berlín, 13 de marzo de 2013.

La Declaración conjunta �rmada en el marco del  
Convenio  de Cooperación Cultural entre los Gobiernos; de 
la República Federal de Alemania y de la República del 
Paraguay de 1993, sienta las bases para la creación de una 
Universidad Binacional y abre las puertas a los procesos de 
reconocimiento de títulos universitarios en Alemania, la 
movilidad de profesores, investigadores y alumnos, así 

como la posibilidad de acceder a  distintos programas 
como el Servicio Alemán de Intercambio Académico 
(DAAD), InWent y otros relacionados con el sistema de 
innovación, ciencia y tecnología de Alemania, como las 
Sociedades Fraunhofer, Helmholz y Max Planck, además de 
universidades especí�cas y programas nacionales y 
europeos.

Embajador Paraguayo en Berlín, Raúl Florentín Antola 
(izq.). Ministra Adjunta en el Ministerio Federal de 
Relaciones Exteriores de la República Federal de 
Alemania, Cornelia Pieper (der.). Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República Federal de Alemania, Guido 
Westerwelle (centro).

Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Federación Industrial del Estado Baden-Württemberg, Alemania
“Landesverband der Baden-Württembergischen Industrie e.V” (LVI)

Declaración de Cooperación entre  la 

Ambos socios expresan su convencimiento de que solamente 
por medio de un diálogo basado en valores y un mutuo enten-
dimiento de valores emprendedores y responsabilidades empre-
sariales, pueden ser desarrolladas relaciones económicas 
duraderas y cadenas de valor internacionales.

Acuerdan colaborar y conducir: Un diálogo estratégico basado 
en creación de valor referente al concepto de una economía 
sustentable (Economía Verde) y los principios de emprendimien-
tos sostenibles.

Compartir nuevas clases de servicios emprendedores en los 
campos de educación dual, transferencia de tecnología y gestión 
de clústeres para promover cooperación empresarial bilateral y 
nuevas formas de cooperación entre industrias y universidades.

Cooperación empresarial entre empresas paraguayas y 
alemanas/Baden-Württemberg y promover asociaciones entre

17 de marzo de 2013

entre clústeres industriales en términos de hermanamiento de 
los mismos en campos innovadores de tecnología, como: 
ambientales, energías renovables, logística, automatización, 
procesamiento de alimentos, agricultura, entre otros.

21
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LEY 4892/2013 QUE CREA
LA UNIVERSIDAD PARAGUAYO
ALEMANA DE CIENCIAS
APLICADAS

El 26 de marzo de 2013 se promulga la Ley 4892/2013 
que crea la Universidad Paraguayo-Alemana de 
Ciencias Aplicadas.

Acto de Firma de la Carta Orgánica de la Universidad 
Paraguayo-Alemana. Ing. Ind. Eduardo Felippo, Presidente de 
la UIP y el Prof. Dr. Klaus Hekking, CEO SRH Heidelberg.
8 de Julio de 2013

El Presidente de la UIP, Ing. Ind. Eduardo Felippo hace 
entrega de un Pin de Oro de la UIP al Prof. Dr. Klaus 
Hekking – CEO SRH Heidelberg. 08-07-2013

Acta constitutiva del primer Consejo Superior de la UPA

En su Capítulo VIII, Art. 17 de la Carta Orgánica de la UPA 
establece lo siguiente: El Presidente y Vicepresidente del Consejo 
Superior UPA son elegidos para ejercer un mandato de 2 años, 
pudiendo ser reelectos.

El Presidente será elegido por los propietarios, correspondién-
dole la presidencia a uno y la vicepresidencia al otro, y así en 
forma alternada a partir de la primera elección. La primera 
presidencia del Consejo Superior corresponderá al Presidente de 
la Unión Industrial Paraguaya (UIP), y la vicepresidencia 
corresponderá al Director Ejecutivo denominado también en 
idioma alemán Vorstandsvorsitzender de la SRH Holding.
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Ing. Ind. Eduardo Felippo
Presidente
Consejo Superior UPA

Prof. Dr. Klaus Hekking
Vicepresidente
Consejo Superior UPA

Arq. Luis Tavella
Miembro Titular por la UIP
Consejo Superior UPA

Sr. Gerardo Doll
Miembro Titular por la UIP
Consejo Superior UPA 

Prof. Dr. Jörg Winterberg
Miembro Titular por la SRH
Consejo Superior UPA

Dr. Matthias Staat
Miembro Titular por la SRH
Consejo Superior UPA 

Miembros del Consejo Superior UPA

Primer llamado a manifestación de interés para docentes, 
hecho por la Universidad Paraguayo Alemana (07-2013)

Resultados obtenidos del Llamado a Expresión de 
Interés para Profesores

Se registraron un total de 84 postulantes a profesores de la 
Universidad Paraguayo Alemana – UPA. Del análisis y evaluación 
de los CVs se obtuvo el per�l general de cali�caciones sintetiza-
dos en la tabla a continuación:

DOCTORADO MAESTRIA TÍTULO DE GRADO

EXTERIOR PARAGUAY EXTERIOR PARAGUAY EXTERIOR PARAGUAY

6 3 19 12 21 63
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Modelo innovador de estudios de la UPA, ejemplo:
Carrera de Ingeniería Industrial

UPA – Universidad Paraguayo Alemana
La Universidad sienta sus bases a partir de la primera 

corporación de universidades privadas en Alemania, la SRH 
Holding de Heidelberg, la cual cuenta entre sus 6 sedes en la 
República Federal de Alemania, con la más antigua y más 
grande universidad de su tipo. Luego de varias décadas 
uniendo el conocimiento académico con la práctica, la 
creatividad y la innovación, la SRH Holding de Alemania 
decide iniciar su expansión internacional a Latinoamérica, 
encontrando en Paraguay al gremio industrial más fuerte del 
país, la Unión Industrial Paraguaya (UIP), para crear un 
concepto institucional sin precedentes.

 No sólo el trabajo conjunto entre el sector empresarial y 
la Universidad forman parte de la propuesta que ha madura-
do la SRH Holding desde sus inicios, sino la estrecha colabo-
ración entre los estudiantes y profesores al punto de conver-
tirse en su principal factor de éxito: se ofrecen programas de 
formación universitaria que se renuevan constantemente 
sin alejarse de la práctica. Se acompaña individualmente a 
los alumnos hasta su ingreso al mercado laboral y del 
emprendimiento propio. Para nuestros estudiantes creamos 
las mejores opotunidades para su inicio en la vida profesio-
nal – con un fuerte “networking” con centros académicos, 
tecnológicos y empresas en el mundo entero. 

Bloques temáticos de 5 semanas

Cada año lectivo se divide en bloques de 5 semanas. Dentro 
de cada bloque se debe aprobar en forma paralela, eventos de 
enseñanza-aprendizaje articulados entre sí. A través de toda la 
carrera se construyen los bloque unos sobre otros coordinada-
mente.

Los estudios se inician con un módulo previo de 14 días. A 
través de esta fase propedéutica que afecta a todas las carreras se 
logra desde el primer día, el desarrollo de competencias de 
estudio orientadas al aprendizaje por objetivos.

Periodo de
tiempo

1. Año de
    estudio

2. Año de
    estudio

5 semanas 5 semanas 5 semanas 5 semanas 5 semanas 5 semanas 5 semanas3 semanas

Asignación

Asignación

Clase
Presencial

Clase
Presencial

8 8 8 5 8 8 8

Competencias
Claves IT Alemán o Inglés Alemán o Inglés Alemán o Inglés X Habilidades de

 aprendizaje
Habilidades de
 presentación

Habilidades de
investigación

Competencias
Claves Inglés / Alemán Inglés / AlemánX X

8

8 8 8 4 6 8 8 8

Introducción
Alemán
o Inglés

Material
Inversión y

Financiamiento
Construcción Desenvolvimiento/

Desarrollo

Obtención,
Producción y

Logística

Cálculo
de Costo y

Desempeño

Electricidad

Fundamentos
Empresariales I

Fundamentos
Empresariales  ll

Fundamentos
de Ingeniería l

Fundamentos
de Ingeniería ll

Ciencias Naturales,
Fundamentos

Parte 1
(Química,

Física,
Matemática)

Ciencias Naturales,
Fundamentos

Parte 2
(Química,

Física,
Matemática)

Ciencias Naturales,
Fundamentos

Parte 3
(Química,

Física,
Matemática)

Simulador de
Planes de
Negocio 

After Action
Review

Perspectiva modular

Los estudios presenciales se basan en módulos obligatorios y 
elegibles. En el caso de módulos elegibles, se pueden seleccionar 
a partir de una amplia oferta educativa, tres materias de modo a 
profundizar sus intereses individuales.

A partir del segundo año decide si desea seguir la trayectoria 
del énfasis en producción o en mecatrónica.
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Competencias
Claves X X X X X X XHabilidades de

investigación

Competencias
Claves Inglés / Alemán Inglés / AlemánX Comunicación

Intercultural

Periodo de
tiempo

3. Año de
    estudio

5 semanas 5 semanas 5 semanas 5 semanas 5 semanas 5 semanas 5 semanas3 semanas

Asignación

Clase
Presencial

8 8 10 4 8 8 8 8

Entorno
Empresarial

(macro)

Gestión de
Proyectos

Espíritu
Empresarial
y la creación
de empresas

Automatización ProcesosProducción
Calidad

y
 Documentación

Gestión
de Ventas
(incluyendo la
negociación)

Periodo de
tiempo

4. Año de
    estudio

5 semanas 5 semanas 5 semanas 5 semanas 5 semanas 5 semanas 5 semanas3 semanas

Asignación 8 8 8 4 8 8 8 6

Materia
OptativaPASANTIA Tesis

Proyecto de
practicas de
transferencia

Gestión
de la

Innovación

Clase
Presencial

Dirección Académica de la Universidad Paraguayo Alemana.

Prof. Dr. Enrique Bendaña
Rector de la UPA

Prof. Dr. Johannes Freiesleben
Vicerrector de la UPA

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, graduado en 
Derecho y Ciencias Sociales - Abogado de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
Asunción. Cuenta en su haber con más de 24 años de 
experiencia en la docencia. Especializaciones en el exterior, 
tales como: Carnegie Mellon University School of Industrial 
Administration. Pittsburg, Pennsylvania, USA. Seminario 
para organizadores de Centros de Adiestramiento en la 
prestigiosa Loyola University, New Orleans, Lousiana, USA.

Recibió su Maestría en Administración de Empresas y su 
Ph.D en Economía en la Universidad St. Gallen, Suiza. Como 
doctorante bajo Soren Bisgaard se especializo en “Quality 
Economics”, investigando, tanto en la Universidad de St. 
Gallen como en la Universidad de Wisconsin, Madison.

 Fue investigador visitante en la Facultad de Ciencias Geren-
ciales e  Ingeniería en la Universidad de Stanford y Profesor en 
la Universidad Católica de Salta (Argentina) y en la Universi-
dad de Zurich (Suiza). Tuvo varios cargos en el sector de 
industria: como Director en Kienbaum Management Consul-
tants, una Consultoría a nivel global, y como Gerente de 
Investigación Estratégica en Ringier AG, Zurich, una empresa 
internacional de medios con base en Suiza. Fue profesor de 
Administración de Empresas con énfasis en Organización y 
Estrategia en la Facultad de Administración de Empresas de 
Hamburgo y en el 2013 se convirtió en el Vicerrector de la 
Universidad Paraguayo Alemana en Asunción, Paraguay.

Programa para Especialistas en Desarrollo Organizacional 
en la National Training Laboratories (NTL) Bethel, Maine, USA. 
Gerente General de Monitor S.A. Consultora, Presidente de 
Monitor S.A. Consultora, Director del Programa para 
entrenamiento de Empresas Municipales en Paraguay, en el 
Instituto de Desarrollo Municipal, Asunción, Paraguay. 
Director del Consorcio Monitor- Instituto Brasilero de Admi-
nistración Municipal, Consultaría para la O�cina Nacional de 
Proyectos �nanciado por el Banco Interamericano de Desa-
rrollo Urbano.  Presidente de Gramon Paraguay S.A., uno de 
los primeros cinco Laboratorios en el área farmacéutica del 
Paraguay. Fue Presidente del Centro Cultural Paraguayo- 
Americano. Presidente de CERNECO. Fue condecorado con la 
mención “Caballero de la Orden de Malta”, Capítulo Paraguay. 
Actualmente Vicepresidente de la Asociación de Caballeros 
de la Orden de Malta – Capítulo Paraguay.
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Ing. Juan Pablo Nogués
PhD – Decano de Ingeniería Industrial

Universidad de Stanford, antes de completar su Doctorado en 
Ingeniería Civilcon una especialización en el modelaje numéri-
co de procesos físicos y geoquímicos en medios porosos en la 
Universidad de Princeton, donde también fue Ayudante de 
Cátedra y Asistente de Investigación. Al concluir sus estudios 
volvió al Paraguay, donde es Docente Investigador en la 
Facultad Politécnica de la UNA y Consultor Independiente del 
Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD). Es 
co-autor de varios artículos cientí�cos en el marco de su 
especialización.

Es graduado de la Universidad de Kansas con un título en 
Ciencias Civiles e Ingeniería Ambiental. A continuación 
recibió su Maestría en la misma carrera en la prestigiosa 

Sergio Daniel Britos
MSc – Decano de Ingeniería Empresarial

Máster en Economía con una especialización en Desarrollo 
Desarrollo Económico, Política Monetaria y Finanzas recibido 
de la Universidad de Illinois en Urbana Champaign, EE.UU. 
Trabajó en el Banco Central del Paraguay, fue Gerente de 
Consultoría en PricewaterhouseCoopers y Vicepresidente de 
una Casa de Bolsa. Ha sido Consultor en Innovación en 
Empresas, Finanzas y Estrategia de Negocios. Ejerció la 
docencia en varias Universidades del país, incluyendo la UNA, 
UCA, UAA y la Americana.

Es Licenciado en Administración de Empresas egresado de 
la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y 

Proceso de selección de 
decanos y profesores de la 
UPA

Los procesos de selección 
de decanos y profesores se 
ajustan a las normativas de 
alta calidad del sistema de 
educación superior de 
Alemania y atiende las normas 
de acreditación y calidad de 
dicho país.
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Instalaciones edilicias de la primera Sede de la Universidad Paraguayo Alemana

Arq. Luis Tavella
Miembro Titular por la UIP

Consejo Superior UPA 

Sr. Gerardo Doll
Miembro Titular por la UIP

Consejo Superior UPA 

Ing. Ind. Eduardo Felippo
Presidente 

Consejo Superior UPA
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Comisión Construcción Edificio 
Sede UPA

La Universidad Paraguayo Alemana se localiza en un predio 
ubicado en la Ciudad de San Lorenzo perteneciente a la Unión 
Industrial Paraguaya,  de aproximadamente 3.800 m2. donde 
funcionarán todas las actividades educativas y complementarias 
que dicha Universidad se ha comprometido a ofrecer.

El acceso principal al predio está ubicado sobre la calle López 
de Vega. Los accesos secundarios se disponen de la siguiente 
manera: Acceso peatonal al área de expansión sobre López de 
Vega y acceso vehicular de servicios sobre la calle San Antonio. 
Los espacios para el estacionamiento de vehículos de adultos 
mayores y de personas con capacidades diferentes se localizan 
cerca de los accesos y rampas. Los demás estacionamientos se 
hallan distribuidos sobre las tres calles que rodean el predio

El edi�cio de dos plantas en el cual funcionaba anteriormente 
un centro de capacitación cuenta con una super�cie de 1.400 m2 
aproximadamente y fue reacondicionado y reestructurado para 
cumplir con los requerimientos y exigencias  para obtener la 
acreditación alemana. Como las distintas actividades a desarro-
llarse requieren ciertas condiciones espaciales, fue necesaria la 
realización de una ampliación para el comedor y cocina de 122 
m2, así como también un área separada del edi�cio principal de 
60 m2 destinada a depósitos y servicios sanitarios para el personal.

La fachada principal así como las fachadas laterales fueron 
intervenidas a �n de crear una identidad, un impacto visual en 
armonía con el entorno.

Del edi�cio existente sólo fue conservado la estructura de 
hormigón y los cerramientos exteriores de mampostería;  el techo 
de chapas de zinc fue cambiado en un 50 % y aislado interna-
mente con una membrana termo acústica geotextil antillama de 
44 mm de espesor y cubierto con cielo raso de yeso cartón 
desmontable con per�lería de aluminio. Las aberturas exteriores 
instaladas fueron realizadas en carpintería de aluminio  anodiza-
do con cristal templado.

Los tabiques de división interior son de placas de yeso cartón 
“Durlock”, montados en per�les de acero cincado, con aislación 
acústica de lana de vidrio de 50 mm de espesor. Las instalaciones 
eléctricas y sanitarias fueron totalmente renovadas según las 
exigencias y normas alemanas.

Cuenta también con un sistema de combate contra incendios, 
debidamente equipado, boca siamesa, tanque de 30 mil litros y 
sistema de bombeo. Así mismo están instaladas luces de 
emergencia, señalizaciones, detectores de humo y calor, alarmas 
audiovisuales, pulsadores manuales y extintores. En cuanto al 
sistema de seguridad cuenta con circuito cerrado de cámaras de 
última generación así como sensores de movimientos.

Las aulas, o�cinas administrativas, sala de profesores, laborato-
rios y demás ambientes cuentan con mobiliario confeccionado 
en melanina y metal con pintura electroestática cumpliendo con 
los más altos estándares de calidad. Igualmente el Edi�cio cuenta 
con un sistema de red y Wi Fi que facilitará la tarea tanto adminis-
trativa como pedagógica de la Universidad. La Sede está confor-
mada internamente de la siguiente manera:

Planta baja 
• Acceso principal
• Recepción – Área Administrativa.
• 6 Aulas de 57 m2 cada una
• Biblioteca 43 m2
• Comedor 177 m2
• Cocina 15 m2
• Baños F y M de 12 m2 cada uno
• Baño para personas con capacidades diferentes
• Área de circulación horizontal y vertical

Planta alta
• Salas para profesores.
• Rectorado 
• Laboratorio de informática 45 m2
• Laboratorio de electrotecnia 45 m2
• Sala del servidor 10,50 m2
• Aula 88 m2
• Salón auditorio 176 m2
• Baños F y M de 12 m2 cada uno.
• Área de circulación horizontal y vertical.

Exteriormente cabe destacar que la Universidad cuenta con un 
área amplia de expansión equipadas con pérgolas y bancos para 
la realización de actividades al aire libre donde se consideró 
especialmente la conservación de la vegetación existente y la 
complementación con nuevos plantines.

 Arq. Luis Tavella
Presidente

Arq. Graciela Sánchez
Arquitecta
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Vicepresidencia Administrativa

En cumplimento a nuestro mandato y siguiendo con el objeti-
vo trazado en el año anterior, esta unidad administrativa pone a 
consideración de los socios, los puntos más relevantes de las 
actividades llevadas a cabo en el ejercicio correspondiente al año 
2013. Cabe destacar, que todas las acciones se han realizado, con 
la renovada convicción en los valores y principios propios de 
nuestro gremio. Las decisiones fueron adoptadas con miras a 
responder a las necesidades, así como a los diversos proyectos y 
emprendimientos planteados por la Directiva de nuestra querida 
institución. 

Durante este periodo, se han llevado a cabo reuniones 
semanales, en forma regular, con los colaboradores más cercanos, 
como el área de tesorería, recursos humanos, contabilidad, la 
Comisión Revisadora de Cuentas y esta unidad administrativa. 
Como resultado de las actividades se han obtenido avances 
signi�cativos en la función a las metas establecidas, en cuanto a la 
restructuración administrativa y los logros �nancieros. Una de las 
primeras tareas fue el relevamiento de funciones de los colabora-
dores para la confección de los manuales de funciones y proce-
dimientos, como también un servicio innovador fue la imple-
mentación del sistema de cobros por transferencia bancaria vía 
web o débitos bancarios.

La estructura administrativa ha sido reforzada con la 
contratación, desde el mes de agosto, de un Gerente Administra-
tivo – Financiero, para maximizar la organización, coordinación y 
control de todas las actividades administrativas y �nancieras de 
nuestra institución. En coordinación con las demás gerencias y 
teniendo en cuenta las políticas de RSE (Responsabilidad Social 
Empresarial), en el mes de Diciembre se logró la aprobación por 
parte de la Junta Ejecutiva, del nuevo organigrama; que permitirá 
establecer canales de comunicación y relacionamiento más 
directo y abierto con los funcionarios, para mantenerlos plena-
mente informados, respecto a las actividades de interés, trabajos 
realizados y proyectos para la mejora de nuestros servicios a los 
socios. Se tiene previsto la creación de un Departamento. de 
Compras que permitirá tener un control más exhaustivo de todos 
los gastos y la reducción de costos brindando un servicio en 
tiempo y forma. 

Con el compromiso asumido con las Políticas de RSE, se esta-
blecerán programas de capacitación constante de nuestros 
recursos humanos, se establecerán políticas de premiación o 
incentivos a los niveles de gestión que favorecen un ambiente de 
mejora continua para el cumplimiento de los indicadores 
institucionales en materia �nanciera, así como en la calidad, 
oportunidad y e�ciencia del servicio ofrecido a los socios.

En UIP Alto Paraná habilitamos el cobro por expedición de 
certi�cados de origen para las exportaciones en general para 
socios y no socios, como también cursos, seminarios, talleres y 
otros servicios para cubrir este sector tan importante del país. 

Es importante destacar el apoyo administrativo y �nanciero 
que se le está brindando a la Universidad Paraguayo – Alemana 
(UPA) para el inicio de sus actividades, con los lineamientos y 
procedimientos que garanticen el desarrollo e�ciente y articula-
do de la gestión administrativa y �nanciera, con un constante 
seguimiento, acompañamiento y veri�cación permanente para 
una adecuada prestación de servicios.  Por el lado de los provee-
dores, la UIP mantiene una política de trato justo y responsable, 
ya que se negocian precios acordes a los servicios, los cuales son 
abonados en forma puntual. Asimismo, es importante mencionar 
que la UIP exige a todos los proveedores el cumplimiento �el de 
las normas impositivas y legales vigentes.

En cuanto al aspecto �nanciero, es importante resaltar los 
resultados que nos generó la colocación en CDA, nos ha reditua-
do intereses por Gs. 696M y US$ 38.000. Teniendo en  cuenta este 
rendimiento y las actuales tasas vigentes; con las gestiones 
realizadas se logró colocar en CDA la suma de Gs. 6.000 MM y US$ 
500.000.- en los mejores bancos de plaza, lo que nos generará 
intereses similares al de este año en curso. Se tiene previsto para  
inicios del Año 2014 ampliar la inversión en CDA y llegar a los Gs. 
8.000 MM y US$ 1.000.000.- Todos nuestros valores se encuen-
tran resguardados en nuestra caja de seguridad habilitadas para 
el efecto en Visión Banco. Nuestro desafío principal, es promover 
la integración, la complementación y la concentración de esfuer-
zos para lograr una administración e�ciente y e�caz.

Al término de este ejercicio, expresamos nuestros sinceros 
agradecimientos a todos los miembros de nuestro equipo que 
han colaborado con sus ideas, dedicación y esfuerzo al 
cumplimiento de los objetivos, en especial a Sergio Moreno, 
Mario Martinez, Cynthia Cardozo, Arnaldo Viveros, Carina Daher, 
Gustavo Diaz, Pilar Zubizarreta, Guillermina Imlach y a todos los 
integrantes de la institución que con su valioso apoyo hacen 
posible seguir avanzando. 

Muchas gracias.
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Vicepresidencia de
Asuntos Gremiales

La Vice Presidencia de Asuntos Gremiales encargada de la 
plani�cación  y supervisión del crecimiento gremial de la Unión 
Industrial Paraguaya, desarrolla un auténtico ejercicio de consen-
so y compromiso, buscando instalar un proceso de largo plazo 
para dinamizar los diferentes sectores en pos del cumplimiento 
de los objetivos trazados.

Eventos varios

Una de las primeras actividades del año, fue la convocatoria a 
los socios de la UIP a la charla informativa sobre el tema “Alianza 
Público Privada – APP”, realizada en el salón auditorio de la UIP, 
sede Sacramento con la participación del Ministro de Obras 
Públicas y Comunicaciones, Salyn Buzarquis, el Ministro de 
Hacienda, Sr. Manuel Ferreira y el Viceministro de Industria y 
Comercio, Diego Zavala.

Igualmente, convocamos a miembros de la comisión directiva 
y socios, a una reunión con el candidato a la Presidencia de la 
República, Sr. Efraín Alegre, quien expuso sus principales 
propuestas y su plan de acción en caso de ganar las elecciones.

Otra de  las actividades realizadas durante el año 2013 fue con 
la Agencia Financiera de Desarrollo, que ofreció una charla 
informativa para socios de la UIP, acerca de los créditos 
disponibles para el Sector Industrial. Estuvieron presentes 
invitados especiales, socios y miembros de la comisión directiva 
de la UIP.

Entre las actividades de capacitación para los socios, la Vicemi-
nistra de tributación, Sra. Martha Gonzalez Ayala, disertó acerca 
de la implementación de la Resolución 110/13 de la Subsecre-
taría de Estado de Tributación. La charla informativa se llevó a 
cabo en el salón auditorio de la UIP, Sede Sacramento.

Por otro lado, la Subsecretaria de Estado de Tributación 
también encabezó un Conversatorio denominado “ Las Reglas 
del Juego, El Empresariado y la Subsecretaria de Estado de

Tributación”, cuyo objetivo fue informar a los empresarios acerca 
de la presentación del balance por parte de los encargados 
contables. El evento contó con la participación de representantes 
de la mencionada cartera de estado.

Apoyo a la Comisión de Damas

Dentro del marco de Responsabilidad Social Empresarial se 
llevó a cabo la Jornada contra la Erradicación del Trabajo 
Infantil, organizado por la Comisión de Damas de la UIP y 
apoyado por esta Unidad. Dicho evento tuvo como objetivo 
exponer las incidencias negativas de la actividad laboral 
realizada por los niños. También se realizó la Corrida Solidaria 
Dequení, en el Parque Ñu Guasu y contó con la presencia de 
directivos y funcionarios de la Unión Industrial Paraguaya. 
Con el lema “Corremos Por Los Niños”, la actividad deportiva 
fortaleció su apoyo a la educación de niños carenciados. 

Apoyo a la UIP Joven 

El jueves 21 de noviembre se llevó a cabo el VI Foro de 
Emprendedores Industriales del Paraguay, en salón auditorio de 
la UIP, sede Sacramento. El evento estuvo organizado por la UIP 
Joven con el apoyo de esta Unidad.  Finalizado el Foro, se realizó 
un networking entre todos los asistentes.
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EXPO 2013

Dentro de las actividades de la Expo Feria de Mariano Roque 
Alonso, la UIP, en un encuentro denominado “La Noche de las 
Filiales”, agasajó especialmente a empresas del interior del país. 
Representantes de varias industrias recibieron un reconocimien-
to por parte de los integrantes de la Junta Ejecutiva de la UIP. Así 
también, socios del área central, se reunieron en un ameno 
encuentro, momento en el cual fueron reconocidos por la 
con�anza puesta en la institución.

Por otro lado, el Presidente de la UIP y su equipo de trabajo, 
ofrecieron una recepción a los integrantes de la delegación 
alemana y responsables académicos de la futura Universidad 
Paraguayo – Alemana en el Salón Vip del Pabellón Industrial de la 
Expo.

 
Lucha contra el Contrabando

Entre las acciones de la lucha contra el contrabando, se destaca 
la realización de una reunión para la cual fueron convocados 
gremios y directivos para buscar soluciones a dicha problemática 
Al evento realizado en la sede Sacramento de la UIP, asistió el 
entonces Presidente de la República, Don Federico Franco. En la 
ocasión empresarios y representantes del gobierno expusieron 
los avances y las falencias en torno a la lucha contra este �agelo.

Feria del Empleo 

En el 2013 se realizó la 1ª Jornada de Empleo Inclusivo y la XV 
Feria de Empleo, en el Campus de la Universidad Nacional de 
Asunción. En dicha oportunidad, veinte empresas expositoras 
captaron diversos per�les, además de ofrecer oportunidades 
laborales a personas con capacidades diferentes. Igualmente la 
UIP a través de esta Unidad tuvo activa en la 17ª Feria Paraguaya 
del Empleo que tuvo un atractivo particular en el año 2013, 
debido a que también fue complementada con la 1ª Feria de 
Empleo para Mandos Medios y la 3ª Jornada de Empleo Inclusivo.

El evento se  realizó en el local del SNPP y fue coordinada en 
conjunto con la Sinafocal y la Fundación Saraki. La feria aglutino a 
casi mil postulantes, entre mandos medios y personas con 
capacidades diferentes.

Semana de la Industria

Para celebrar la Semana de la Industria, se llevó a cabo una 
amena cena entre socios, directivos, invitados especiales con la 
presencia del Presidente de la República, el Sr. Horacio Cartes. En 
el encuentro, el Presidente de la Unión Industrial Paraguaya, 
brindó unas palabras acerca de los avances en el sector industrial.

Resultados en Números

En el Año 2013, la Gestión de Cobranza ha logrado mantener 
más del 85% de los socios al día durante todo el año, ofrecién-
doles a los asociados una mejor gestión, manteniendo al mismo 
tiempo un vínculo más estrecho entre la UIP y los mismos.

En la actualidad, contamos con un total de 941 socios. Dentro 
del año 2013, 91 nuevas empresas formaron parte de la familia de 
la UIP, en distintos rubros como: confecciones, plásticos, alimenti-
cios, metalúrgicos,  etc.

Cabe mencionar, la incorporación de nuevos Gremios  como  la 
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UIP Oficina Guairá

Varias fueron las actividades desarrolladas y coordinadas por la 
O�cina de la UIP en Guairá en el 2013. En el mes de Abril se realizó  
la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, con la presencia del Lic. 
Alfredo de Hollanda, Vicepresidente de Asuntos Gremiales de la 
UIP, la Lic. Jacqueline Heilbrunn, Gerente  de la Unidad Gremial, 
Señor Raúl Gírala, Presidente de la UIP Guairá y los miembros de 
la Directiva Señor Luis Demattei, Julio Saldívar, Geraldo Marecos, 
Erlinda Alderete, Estela Bogado, entre otros.

Además, varios cursos de capacitación se impartieron gracias a 
la colaboración del Cepprocal y  Soluciones Laborales, entre los 
que podemos mencionar  el Seminario de Productividad y 
Calidad para industriales y alumnos universitarios que se realizó 
el día de la industria.

Otros de los cursos realizados con Soluciones Laborales 
guardan relación con el Seguro Social, Trámites y Procedimientos 
y Sistema Nacional de Contrataciones Públicas. 

Por otro lado y en el marco de la realización de la Expo de 
Mariano Roque Alonso, representantes de esta O�cina han 
participado activamente de los eventos programados por la 
institución.

También en las fechas 22 y 23 de noviembre se realizaron 
reuniones en el marco de una sesión extraordinaria con la presen-
cia del Presidente de UIP, Ing. Eduardo Felippo y su Comisión 
Directiva. El principal tema tratado está relacionado al IPS, 
destacándose el trabajo que realiza la o�cina de la UIP en Guairá 
impulsando y gestionando en conjunto con las fuerzas vivas de la 
ciudad de Villarrica la realización de la obra de construcción del 
nuevo hospital del IPS en la zona. Terminada la sesión se realizó la 
cena de �n de año en la residencia de la familia Girala Ayala con 
presencia de todos los socios de la O�cina.

Igualmente y junto a la comitiva capitalina, representantes de 
la O�cina participaron de la inauguración de una fábrica de 
embutidos llamada Willi  y de la inauguración del nuevo local de 
la Mueblería  y  Carpintería Langraf donde se ofreció un banquete 
al �nalizar el evento.

En el 2013 hemos visitado empresas de servicios, comercios e 
industrias socializando las ventajas de ser asociado de la UIP. Es 
posible mencionar el caso del Almacén María del Carmen donde 
se pudo apreciar el trabajo realizado en dicha fábrica de �deos.

Gracias a este trabajo realizado por los directivos de la O�cina, 
varias empresas se han asociado en el 2013. Ellas son: 

  Agua Mineral Don Osvaldo

  Perforaciones y Servicios

  Casa Blanco

  Mueblería y Carpintería Garcete

  Chorizo Casero Barrios

  Emprendimientos Yvyturuzu

Finalmente podemos destacar la participación  de represen-
tantes de esta O�cina en el Brindis de Fin de Año, ocasión en que 
el Presidente de la UIP emitió un mensaje a todos los socios e 
invitados especiales.
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Raúl Girala
                                                                                         Presidente 



UIP Oficina Alto Paraná

En la sede de la UIP, Filial Alto Paraná, en Ciudad del Este, se 
llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria, de acuerdo a la 
Resolución N° 20 de la Comisión Directiva y estuvo dirigida por la 
presidenta de la Filial, la Sra. Odila Báez, contando con la partici-
pación de todos los socios. El Sr. Alfredo de Hollanda, Vicepresi-
dente de Asuntos Gremiales de la UIP y la Sra. Jacqueline 
Heilbrunn Gerente de la Unidad Gremial también estuvieron 
presentes.

Destacan igualmente algunos eventos:

Participación En la EXPO FERIA de Mariano Roque Alonso 
2013       
Reunión con la Cámara de Comercio y Servicios de CDE
Proyecto ¨Paraguay Nuevo”  
Reunión – Plan de reconversión de Modelo de   
Desarrollo  CDE
Organización de una Cena de Confraternidad  
Entrega de donativos en Mita Pyahu Roga
Entrega de Donativos en Hogar de Ancianos
Entrega de Donativos en Albergue Niño Feliz
Participación en el Acto Inaugural del PTI-PY      
Conferencia de Prensa por el Día del nuevo 
establecimiento la Industria   
Visita a la empresa MMKM 
Visita a la empresa Las Américas S.A.
Visita a la empresa SCA Technologies
Visita a la empresa ABBA
Presentación del Proyecto Aguas    
Grandes con Nilso Rafagnin.  
Participación del Foro Mundial de Desarrollo Económico Local    

                                           
Feria del Empleo

La Feria Paraguaya del Empleo, en su XVII edición y la II Jornada 
de Empleo Inclusivo, se realizaron el día 08 de agosto en el Recto-
rado de la Universidad Nacional del Este. La misma fue organiza-
da por la UIP a través de su departamento Soluciones Laborales, 
la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana y la �rma Pivot, 
con el apoyo de Fundación Solidaridad y Fundación Saraki. Un 
total de 12 grandes empresas recepcionaron cerca de 1.000 
currículums de postulantes.

Talleres Interinstitucionales - Soluciones Laborales

Entre los que podemos mencionar:  Impuesto a la Renta del 
Servicio de Carácter Personal (IRP) con la SET, Seguro Social y 
control de aportes con IPS, Trámites y Procedimientos Adminis-
trativos de los RRHH vinculantes con MJT y Proveedores del 
Estado, Sistema Nacional de Contrataciones Públicas con DNCP.

Igualmente y junto a la comitiva capitalina, representantes de 
la O�cina participaron de la inauguración de una fábrica de 
embutidos llamada Willi  y de la inauguración del nuevo local de 
la Mueblería  y  Carpintería Langraf donde se ofreció un banquete 
al �nalizar el evento.

En el 2013 hemos visitado empresas de servicios, comercios e 
industrias socializando las ventajas de ser asociado de la UIP. Es 
posible mencionar el caso del Almacén María del Carmen donde 
se pudo apreciar el trabajo realizado en dicha fábrica de �deos.

Gracias a este trabajo realizado por los directivos de la O�cina, 
varias empresas se han asociado en el 2013. Ellas son: 

  Agua Mineral Don Osvaldo

  Perforaciones y Servicios

  Casa Blanco

  Mueblería y Carpintería Garcete

  Chorizo Casero Barrios

  Emprendimientos Yvyturuzu

Finalmente podemos destacar la participación  de represen-
tantes de esta O�cina en el Brindis de Fin de Año, ocasión en que 
el Presidente de la UIP emitió un mensaje a todos los socios e 
invitados especiales.

                                                                                      

Odila Báez
                                                                                         Presidente 

36

Otras Actividades
Certi�cados de Origen
A partir del mes de octubre de 2013, la UIP Alto Paraná trabajó 

en la expedición y visación de Certi�cados de Origen para las 
exportaciones de productos en general, con las autorizaciones 
legales correspondientes para el efecto, expidiendo, hasta la 
fecha, un promedio de cinco certi�cados de Origen por día.

Participación de la Comisión Directiva en eventos 
varios

La Comisión Directiva de la UIP �lial Alto Paraná estuvo 
presente en foros, congresos, reuniones, mesas de trabajo con 
inversionistas extranjeros, almuerzos de negocios, lanzamientos, 
entrevistas y eventos varios realizados a los largo del año a nivel 
departamental y también dentro de las tres fronteras, como en el 
Proyecto Ciudades Cooperativas impulsado por la SEBRAE, 
Proyecto de Reconversión urbanística de Ciudad del Este, Proyec-
to Trinacional Aguas Grandes, Lanzamiento del World Trade 
Center CDE, entre otros, logrando así mayor presencia y 
despertando el interés de potenciales inversionistas y/o poten-
ciales socios para el gremio.

Cóctel de Fin de año. Primer Encuentro de Empresarios del 
Alto Paraná

El día 12 de diciembre se llevó a cabo un ameno Cóctel de Fin 
de Año con empresarios socios y no socios de la zona, además de 
Autoridades Públicas de la zona, profesionales del Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC) y Autoridades de la UIP de Asunción, 
en el Hotel Convair, para así dar cierre a las actividades realizadas 
durante el recorrer del presente año y estrechar vínculos entre los 
empresarios y autoridades de la zona.

La Comisión Directiva está conformada por las siguientes 
personas:

Presidente: Odila Baez,
Vicepresidente: Carlos Jara,
Secretario: Benicio Aguilera

Miembros 
Héctor Doroskevich, Alberto Coronel, Evaristo Arguello,
Edenir Goncalves, Daniel Mendoza, Fernando Cipolla.



Vicepresidencia de Relaciones
Internacionales

El año 2013 se destacó por las numerosas actividades en el 
área de Relaciones Internacionales. A continuación, una síntesis 
de las mismas, consistentes en reuniones nacionales e internacio-
nales con representantes diplomáticos, organismos internaciona-
les, personalidades e invitados extranjeros que visitaron la UIP 
para intercambiar ideas, experiencias y planteamientos para el 
sector industrial.

ENCUENTROS INTERNACIONALES

•          Participación en la Cumbre Empresarial América Latina y 
El Caribe – Unión Europea (CELAC-UE), realizada en Santiago de 
Chile los días 25 y 26 de enero de 2013. La reunión congregó a 
más de 300 representantes empresariales de ambas regiones en 
torno a una agenda para avanzar en la profundización de las 
relaciones comerciales e inversiones bi-regionales y en la 
construcción de una alianza estratégica para el desarrollo 
sustentable para nuestros países y pueblos. Los paneles contaron 
con la participación de Presidentes de diversos países, Ministros 
de Estado, empresarios y técnicos, quienes desarrollaron temas 
tales como: desafíos del desarrollo, el crecimiento, la erradicación 
de la pobreza, creación de fuentes de empleo, integración 
política, económica, física y energética.

•     Encuentro Empresarial Paraguayo-Brasileño sobre 
Oportunidades de Inversión en el Paraguay, realizado en el local 
de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP), 
Brasil en abril de 2013. Cabe destacar la participación de una 
numerosa delegación de empresarios paraguayos y brasileños. 
Se realizaron presentaciones sobre: El Panorama Económico y 
Político en el Paraguay, a cargo de los señores Alberto Acosta 
Garbarino y César Barreto; Estudio Comparativo de los Costos de 
Producción de Textiles en el Brasil y en el Paraguay, presentado 
por Thomaz Zanotto; El Sector Industrial Paraguayo presentado 
por el Ing. Eduardo Felippo, Presidente de la UIP y Casos Exitosos, 
narrados por los señores Ignacio Ibarra, de la empresa Fujikura y 
José Marcos Sarabia, Presidente de la empresa Tecnomyl. La 
coordinación de la reunión estuvo a cargo del Embajador Rubens 
Barbosa, Presidente del Consejo Superior de Comercio Exterior 
de la FIESP.

•           Participación en el Encuentro Regional NEA de la Feder-
ación Argentina de Parques Industriales, (FAPI), organizado por la 
Confederación Argentina de la Mediana Empresa – CAME y la 
Federación Económica del Chaco. En el mes de Abril de 2013, por 
una invitación de la Unión Industrial Formosa a la UIP, participa-
mos en dicho encuentro para relacionamiento e intercambio de 
experiencias con representantes de un sector pujante del aparato 
productivo argentino, asistiendo al fortalecimiento y promoción 
de los Parques Industriales y de las empresas radicadas en ellos.

• Participación en el Primer Foro Integral De Inversiones, 
en el marco del 34° Congreso Hemisférico de la Cámara de 
Comercio Latina de los Estados Unidos (CAMACOL), realizado del 
20 al 23 de Mayo de 2013, en Miami, Florida. La CAMACOL es la 
mayor organización empresarial hispana en el Estado de Florida, 
a través de su Congreso Hemisférico y su programa insignia, 
CAMACOL ha proporcionado a las empresas la oportunidad de 
establecer vínculos comerciales en el mercado nacional e 
internacional desde hace más de tres décadas. El Congreso 
Hemisférico tiene la misión de vincular a las empresas de todo el 
mundo, la misma encabezó el movimiento de libre comercio y 
fue un catalizador de cambios radicales en materia de 
integración económica, que ha revolucionado el panorama del 
comercio internacional de hoy.

• Participación en la 102° Reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo, que con el lema “Construir un futuro 
con trabajo decente”, se realizó en Ginebra, Suiza, del 05 al 20 de 
junio de 2013. El Sr. Luis González Arias representó al sector 
empleador en la conferencia. El mismo presentó la posición del 
sector sobre los informes de cumplimiento de normas que fue 
analizado por la Comisión respectiva y el Plenario. Otros puntos 
principales desarrollados se re�rieron al empleo y la protección 
social en el nuevo contexto demográ�co, el desarrollo sostenible, 
el trabajo decente y los empleos verdes. Así también, se trató el 
objetivo estratégico del diálogo social con arreglo al seguimiento 
de la declaración de la OIT sobre la justicia social para una globa-
lización equitativa. 

• En el Marco de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno, realizada en Panamá en la segunda 
quincena de octubre, la UIP Participó del IX Encuentro Empresari-
al Iberoamericano que es un evento que reúne a los empresarios 
más destacados de la región y la península Iberoamericana con el 
objetivo de analizar temas de interés para el sector privado. El 
Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) conjuntamente 
con la Secretaría Iberoamericana (SEGIB) organizaron dicho 
encuentro donde empresarios paraguayos pudieron compartir 
experiencias exitosas de negocios, incrementando la red de 
contactos para impulsar la integración entre empresarios 
regionales.

• En el mes de Septiembre, en el marco de los festejos 
por el Día de la Industria Argentina, se asistió a la cena de la 
Unión Industrial de Formosa donde fueron agasajados impor-
tantes industriales de la región por la trayectoria empresarial. Al 
evento asistieron altas autoridades nacionales y provinciales así 
como el Ministro de Economía de la Argentina, Dr. Jorge Ibañez, 
y los mayores referentes de los gremios industriales de la región. 
En la oportunidad se reiteraron los lazos de amistad y 
cooperación de los gremios industriales de nuestros países.
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Reuniones de Trabajo

El año 2013 se caracterizó por innúmeros encuentros con 
exponentes internacionales, a continuación destacamos algunas 
de las reuniones realizadas:

• Con el Embajador de Paraguay en el Líbano, Sr. Hassan 
Kalil Dia, acompañado del Sr. Hamed Mahmoud Rahal y Nelly 
Cabrera para analizar la presentación del Paraguay en la 
exposición organizada por la Cámara de Comercio de Dubai.

• Con el Viceministro de Relaciones Exteriores, Emba-
jador Manuel María Cáceres para tratar las negociaciones en 
curso para un Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos 
Mexicanos. Esto implicaría iniciar las conversaciones para lograr 
un acuerdo bilateral, de zona de libre comercio y establecer las 
reglas de origen. El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) 
solicitó que los asociados de la UIP interesados en exportar, 
presenten estudios para la selección de los primeros 400 produc-
tos a incluir en la lista de 10.000 que se encuentran en los capítu-
los arancelarios del 1 al 99. También se anunció que México ha 
solicitado y obtenido el voto del Paraguay para ingresar como 
miembro del Consejo General de la Organización Mundial del 
Comercio. Asimismo México gestionará acciones para que el 
Paraguay participe como invitado a las reuniones multilaterales 
de la Alianza del Pací�co.

• Con la Consultora de la Unión Europea (UE), Sra. 
Kateline Ghemar, acompañada de funcionarios del Ministerio de 
Relaciones Exteriores (MRE) y del Ministerio de Industria y Comer-
cio (MIC) para tratar sobre el Sistema Generalizado de Preferencia 
Plus y las medidas medioambientales que serán exigidas para 
exportar a la UE. 

• Con el representante del Servicio Nacional de Apren-
dizaje Industrial (SENAI), perteneciente a la Federación de Indus-
trias del Estado de Sao Paulo (FIESP) para tratar la cooperación de 
dicha institución con la UIP en temas de capacitación. El SENAI 
ofrece la realización de cursos de capacitación, así como becas 
para profesionales del exterior. 

• Con el representante de la Oficina Regional de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), Sr. Andrés Yuren, 
para analizar y preparar proyectos de fortalecimiento de la 
capacidad operativa de las entidades gremiales en la lucha contra 
el trabajo infantil, la informalidad y la explotación de los indígenas.

• Con el representante del Banco Mundial (BM), Sr. Dante 
Mossi y el Consultor en Comunicación, Sr. Richard Ferreira, 
quienes informaron del  interés del Banco en ofrecer garantías 
para la ejecución de obras con participación público-privada. 
Asimismo, informaron que ofrecen �nanciamiento por adelanta-
do para la agricultura. También ofrecen el fondo de investigación 
de la entidad que invierte más de 500.000 USD por año en 

ese rubro. Mostraron interés en el desarrollo del ferrocarril e 
industrias de autopartes. 

• Reunión de trabajo con el nuevo representante 
diplomático paraguayo en Venezuela, Embajador Enrique Jara, 
con quien se intercambió puntos de vista sobre la situación en 
dicho país y la posibilidad de iniciar un periodo de entendimien-
to, particularmente en el aspecto comercial y político. 

• Con el Jefe de la División de América Latina de la 
Cancillería alemana, Sr. Daniel Krull, para intercambiar puntos de 
vista sobre la cooperación paraguayo-alemana. Se resaltó la 
importancia del Acuerdo con la Federación de Industrias del 
Estado de Baden Württemberg (LVI), de la República Federal de 
Alemania y la UIP para obtener apoyo, no solamente a nuestro 
gremio, sino también a la Universidad Paraguayo Alemana (UPA). 
Se resaltó la importancia de la formación dual, entre otros temas 
importantes tratados.

• Con el Director de la Cámara Australiana de Comercio, 
quien hizo un ofrecimiento de becas gratuitas para nacionales 
con dominio del idioma inglés y título de capacitación terciaria. 
Explicó que luego de pasar por un proceso de admisión, el 
concursante accede a la beca con todos los gastos cubiertos.

Otras actividades

PROYECTO DE NORMA PARAGUAYA PNP-ISO/IEC 27000

• Acompañamiento y monitoreo del Proyecto de Norma 
Paraguaya PNP-ISO/IEC 27000- Tecnología de la información. 
Técnicas de Seguridad. Sistema de Gestión de la Seguridad de la 
Información. Descripción General y Vocabulario.

La coordinación está a cargo del INTN quien ha convocado a 
una reunión para la conformación del Comité CTN 54. Dicho 
comité, del cual forma parte la UIP,  es el encargado del análisis y 
aprobación de las normas más importantes a ser aprobadas y que 
están relacionadas con la seguridad de la información.
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Ing. Julio Trovato
Vicepresidente de Relaciones Internacionales



Vicepresidencia de Servicios
Empresariales

Tipo de Curso Cantidad Participantes

Ciudad Productiva
Curso Abierto
Curso Cerrado
Curso de Licitación
Curso Internacional
Especialización
Evento Especial
Seminario Abierto
Seminario Cerrado

Total General

4
95
56

6
13
24
11
13
11

233

115
1796
1413

191
304
416
256
250
277

5018

Actividades de Capacitación

233 actividades con 5018 participantes

Cursos y Seminarios Abiertos 

Durante el año 2013 se han realizado 95 Cursos Abiertos y 13 
Seminarios Abiertos. Se han ofrecido los cursos modulares de:  
Supervisor de Producción, Supervisor de Calidad, Especialista en 
Costos y Presupuestos, Especialista en Logística, Especialista en 
Organización, Sistemas y Métodos.

Los Cursos de Supervisor de Producción y Supervisor de 
Calidad cuentan con el aval el Ministerio de Educación y Cultura.

Además, se han lanzado dos nuevos Cursos modulares, el de 
Administración de Costos, Presupuestos 2.0 y  el de Publicidad 
Alternativa y Redes Sociales.

Cursos modulares más solicitados Hs Inscriptos por
módulos

Cursaron
completo

Con certi�cado
global

70
70
50
50
50
60
30

132
86

210
212

72
126

36

4
2
7
7

23
8
1

3
2
7
7

23
8
1

Supervisor de Producción

Supervisor de Calidad

Esp. en Costos y Presupuestos

Esp. en Logística

Esp. en Organización, Sistemas y Métodos

Administración de Costos y Presupuestos 2.0

Publicidad Alternativa y Redes Sociales
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Cursos

Medios de Prevención y Extinción de Incendios
Seguridad en el Manejo del Montacargas
Operador de Calderas
Excel Avanzado

Cursos y Seminarios Cerrados  

En el periodo 2013 se han a�anzado las actividades in compa-
ny (cursos cerrados), con 67 cursos y seminarios vendidos, 
cantidad que se ha incrementado en un 42% con respecto al año 
2012.

Los principales cursos solicitados fueron:

Algunas de las empresas con las que trabajamos in company: 
Trafopar, Fábrica Paraguaya de Vidrios S.A., Friasa Frigomere, 
ADM, Monte Alegre, Petropar, Ñanduti, Yhaguy Repuestos, 
Electropar, Forever Living, Softshop, Club Centenario, etc.

Cursos Internacionales

Durante el periodo 2013, se han desarrollado cuatro 
actividades Internacionales:

- Coaching Sistémico para Líderes

- HACCP y los Principios Grales. de la Seguridad Alimentaria

- ISO 10001:2007 - Satisfacción del Cliente

- Gestión Productiva de Mejoramiento Continuo
   y Círculos de Calidad



El Curso Gestión Productiva de Mejoramiento Continuo y 
Círculos de Calidad, fue realizado con el apoyo de la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón (JICA).

En la fotografía se pueden apreciar a los participantes durante 
una de las visitas realizadas a empresas para las observaciones en
situ, metodología que venimos aplicando como apoyo a las 
clases, especialmente en los cursos internaciones y especia-
lizaciones.

Diplomado en Salud y Seguridad Ocupacional.

Debido a las solicitudes de nuestros clientes con necesidad de 
formar Jefes acreditados en el tema de la salud y seguridad 
ocupacional, hemos lanzado el primer Diplomado Técnico Básico 
en Salud y Seguridad Ocupacional, reconocido por el Ministerio 
de Justicia y Trabajo. Lo que busca este Diplomado es formar 
participantes que puedan:

 Promover los comportamientos seguros y la correcta 
utilización de los equipos de trabajo y protección, y fomentar el 
interés y cooperación de los trabajadores en una acción preventi-
va integrada.

 Promover en particular, las actuaciones preventivas 
básicas, tales como el orden, la limpieza, la señalización, el 
mantenimiento general y efectuar su seguimiento y control.

 Realizar evaluaciones elementales de riesgos y, en su 
caso, establecer medidas preventivas del mismo carácter, 
compatibles con su grado de formación.

 Actuar en caso de emergencias y primeros auxilios, 
gestionando las primeras intervenciones al efecto.

 Elaborar documentos y registros adecuados, actualizar 
y poner a disposición de la �scalización de la Dirección de 
Higiene y Seguridad Ocupacional.

 Conformar Comités Internos de Prevención de 
Accidentes CIPA.
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Segunda Promoción de Coaching Ontológico para la 
Productividad

COACHING - ALGUNAS ESTADISTICAS

 "La capacitación por sí sola puede mejorar el desempeño en 
un 22%, pero la formación, acompañada de un proceso de Coa-
ching, mejora el desempeño en un 88%". (Fuente: The Interna-
tional Personnel Management Association)

Desde hace dos años estamos apostando fuertemente a la 
realización de actividades con esta disciplina profesional 
emergente de asistencia a las personas (individuales o grupales).

La importancia del Coaching radica en que cualquier persona 
u organización comprometida con el logro de resultados sin 
precedentes, debe ser asistida por un observador diferente 
-Coach- que le dé acceso a sus puntos ciegos. Todos, por más 
amplitud de criterios y actitud abierta hacia los cambios que 
tengamos, somos ciegos en algún área. Segunda promoción de 
Coaching Ontológico para la Productividad. Los participantes 
han desarrollado su última presentación en fecha 19/12/2013.
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Especialización en Productividad y Calidad 2013

Durante este periodo se desarrollaron dos promociones de la 
Especialización en Productividad y Calidad, curso avalado por el 
Ministerio de Educación y Cultura.  La primera promoción culmi-
na en marzo de 2014, y la segunda �naliza en agosto de 2014.

Trabajos con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) 
Curso Productividad y Calidad en el Aula 2013

Por segundo año consecutivo, en conjunto con el Ministerio de 
Educación y Cultura, se ha desarrollado el Curso Productividad y 
Calidad en el Aula, de carácter gratuito para los designados por la 
Dirección de Institutos Técnicos Superiores. Han participado más 
de 20 profesionales, todos del área Técnica de los Institutos 
Técnicos Superiores Públicos. Las instituciones participantes 
fueron:

 Comando de Institutos Navales de Enseñanza CINAE
 Colegio de Policía ISEPOL
 Servicio Nacional de Promoción Profesional SNPP
 Instituto Técnico Superior de Aeronáutica
 Instituto Técnico Superior "Gral. Bernardino Caballero"
 Colegio Técnico Nacional de la Capital
 Colegio Técnico San Blas
 Instituto Superior de Bellas Artes

El Consejo de Educación de Capital – MEC

ANTECEDENTES DEL CONSEJO EDUCATIVO DE CAPITAL

El Ministerio de Educación y Cultura, en su afán de responder a 
los ideales expuestos por la Constitución Nacional, la Ley general 
de Educación, plantea la descentralización de los servicios educa-
tivos que permitan establecer espacios de participación, con la 
creación del Consejo de Educación Capital, cuya labor se orienta 
a colaborar con el mejoramiento de la calidad educativa del 
Departamento.

El 11 de diciembre del año 2000, fueron creados los Consejos 
Departamentales de Educación en los departamentos geográ�-
cos del país, mediante la Resolución Nº 10711. Dicho Consejo se 
constituye por Resolución Nº 8272 del 5 de noviembre del 2001 
del Ministerio de Educación y Cultura. Funcionó con regularidad 
hasta el año 2009.

Teniendo en cuenta los lineamientos de la Agenda Educativa 
Estratégica 2013-2018, se reimpulsa el Consejo de Educación 
Capital, con la conformación de un equipo multidisciplinario 
publico privado, recayendo la Vicepresidencia de este consejo en 
la persona del Arq. Luis Tavella, Vicepresidente Primero de la UIP.

CursoNº Hombres MujeresCiudad Total
Participantes

Maestro en Obra Civil
Maestro en Obra Civil
Maestro en Obra Civil
Maestro en Obra Civil
Maestro en Obra Civil
Maestro en Obra Civil

28
11
21
13
23
25

121

8
22

6
19
12

3

70

36
33
27
32
35
28

191

1
2
3
4
5
6

Asunción
Capiatá
Luque
Ñemby
San Lorenzo
Villa Elisa
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Cursos en el marco de Licitación Pública

En el marco de las Licitaciones, hemos presentado oferta en el 
año 2012 en las convocatorias del Sistema Nacional de 
Formación Profesional SINAFOCAL, dependiente del Ministerio 
de Justicia y Trabajo. 

En la LPN Nº 02/2012, se han adjudicado seis Cursos en diferentes 
ciudad de Gran Asunción. Estos cursos se han desarrollado desde 
febrero a junio del año 2013. Los seis cursos pertenecen al 
programa “Maestro de Obra Civil” con 235 horas de capacitación.

Antecedentes

Grupo Bene�ciarios

Evento EXPO FERIA 2013 – MARIANO ROQUE 
ALONSO

El objetivo de haber realizado este evento en la Expo Feria de 
Mariano Roque Alonso, fue el de compartir con los emprende-
dores, propietarios de Mipymes y otros las experiencias de las 
empresas paraguayas en el fortalecimiento competitivo y 
económico del país, a través de las acciones de mejora que los  
mismos propietarios de las empresas emprenden, y que sirven de 
motivación a las Mypimes para que las mismas puedan crecer, 
desa�ándose cada día a mejorar. 

Al mismo tiempo, como cada año, hemos premiado a las 
empresas que más han capacitado a sus colaboradores a través 
del CEPPROCAL, las cuales son:

1) Pollpar
2) Dynamis, del Grupo Chacomer S.A.E.
3) Lácerie S.A.
4) Da Vinci S.A.
5) Flayprint S.R.L.
6) Tecnoplus Ingeniería

Curso de Maestro de Obra Civil. Ciudad San Lorenzo.



Sectores Priorizados
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Componentes de la AIEP

1) Facilitación al comercio
2) Obstáculos técnicos al comercio
3) Sector Privado: Innovación y Calidad para
                 Cadenas Productivas y Mipymes

Estadísticas Generales de actividades de capacitación

Cantidad de Cursos

Cantidad de participantes

Cantidad de participantes

Cursos
Sin

Licitación
Solo

licitación

5018

100%

4827

96%

191

4%

Empresas Socios No Socios

282

68%

417

100%

135

32%

Cursos Gratuitos
Sin

Licitación
Solo

licitación

233

100%

219

94%

6

2,6%

8

3,4%

Actividades de Consultoría 

1140 Horas de consultorías realizadas

Cada año esta Unidad trabaja para fortalecerse y mejorar 
los servicios de asistencias, diagnósticos y consultorías  en 
diversas áreas, siendo especialistas en las áreas de Produc-
tividad y Calidad, Marketing y Ventas, Salud y Seguridad 
Ocupacional, Organización y Procesos, Buenas Prácticas de 
Manufactura, Plani�cación Estratégica, Administración, 
Costos y Logística.

Servicios Actividades Participantes

Consultorías
Actualización de
Consultores CEPPROCAL
Becados al Exterior
Networking

20
2

3
3

3
152

En el 2013 trabajamos con 20 empresas, más de 1.140 
horas de consultorías.



En las actividades de promoción de nuestros servicios hemos 
visitado y diagnosticado numerosas empresas, la mayoría socias 
de la UIP, que solicitaron una orientación técnica en un tema o 
punto crítico especí�co, bajo el conocimiento y la experiencia de 
nuestros consultores especialistas.

Realizamos cobertura total en parte de Gran Asunción y del 
Departamento Central.

Hemos implementado muchos diagnósticos e inspecciones 
técnicas a empresas en el área de Riesgos Laborales con énfasis 
en Salud y Seguridad Industrial, que es un punto muy delicado y 
solicitado por los clientes.

También hemos aumentado nuestros servicios en el área de 
Marketing y Ventas, introduciendo nuevos conceptos y experien-
cias, con la ayuda de nuestro experto japonés de esa disciplina.

Continuamos mejorando el área de Inocuidad de Alimentos, 
principalmente en la implementación de las Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) y el Procedimiento Operativo Estandarizado 
de Saneamiento (POES). Hemos introducido más herramientas 
prácticas y fáciles de aplicar en áreas de Costos, Logística, Admin-
istración y Organización y Procesos. 

Becados para Formación y Experiencia en el Exterior

La base de nuestra diferenciación con otras entidades que 
compiten con nosotros es la formación de nuestros profesionales 
consultores y colaboradores, su entrenamiento continuo a nivel 
local y principalmente en el extranjero.

En este año CEPPROCAL ha enviado a varios de sus integrantes 
a participar de cursos de entrenamientos en varios temas, organi-
zados por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
(JICA), con la cual seguimos teniendo un estrecho vínculo de 
cooperación mutua.

La Lic. Eva Elisa González, Consultor del área de Productividad 
y Calidad, participó del curso: “Difusión de la actividad de mejora 
de la Productividad en los países de América Latina” desarrollado 
en Kitakyushu, Japón. (1 mes y medio).

La Ing. Priscila Farías, Coordinadora del área de Consultoría y la 
Sra. Cecilia Leguizamón, Coordinadora de Atención al Cliente, 
participaron del curso “Fortalecimiento de los Servicios de Desa-
rrollo de Empresas” desarrollado en Nagoya, Japón. (1mes).

Siempre somos congratulados por parte de los Centros de JICA 
por la alta participación, compromiso, grado de conocimiento y 
experiencia de los becados por CEPPROCAL en estos cursos, 
comparados con los de otros países.
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Colaboración y entrenamiento con los voluntarios 
japoneses

Seguimos contando con el valioso apoyo de la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón (JICA), a través de voluntari-
os japoneses para nuestro fortalecimiento.

Con el Ing. Isao Masuda, voluntario sénior, se trabajó en los 
proyectos de consultoría en el área de Productividad y Calidad. 
Acompañó a los consultores en los diagnósticos y recomenda-
ciones para implementar “Kaizen” en las empresas. Realizó un 
taller �nal sobre “5 S y su experiencia vivida en Paraguay” durante 
su estadía de 2 años y luego volver a su país en setiembre.

Con el Lic. Kurt Fukazawa, voluntario sénior, nuevo colabora-
dor de nuestro Centro a partir de marzo de este año, especialista 
en el área de Mercadotecnia, con un mucha experiencia vivida y 
nuevas herramientas para acompañar a las empresas que necesi-
tan mejorar sus ventas y el marketing. Estamos plani�cando 
varios nuevos temas para incorporar a nuestros servicios relacio-
nados en temas especí�cos de las especialidades de nuestros 
Voluntarios. Actualmente el Lic Fukazawa, en el marco de 
transferencia de sus conocimientos y herramientas de mercad-
otécnica, lidera las consultorías en las empresas modelos:
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Networking: Empezamos a “prendernos”

Habíamos creado una gran expectativa con el primer Networ-
king en el año 2012. Este año superamos todas nuestras expecta-
tivas y la de nuestros socios y clientes. Plani�camos, organizamos 
y ejecutamos 3 eventos, conforme a un cronograma establecido 
y pudimos aumentar las experiencias y cumplir los objetivos 
propuestos. Se generaron muchas oportunidades de negocios, 
fortalecimos y aumentamos el círculo de contactos/socios. Se 
conocieron nuevos productos y servicios y, por sobre todo, se 
vivieron momentos inolvidables y nuevas experiencias entre los 
participantes.  Participaron 35 empresas en promedio por cada 
evento, con más de 150 participantes en el global.

Primer E-Commerce Forum 2013 Paraguay

Organizamos conjuntamente con la Cámara Paraguaya de 
Comercio Electrónico (CAPACE), y la consultora MARKANDO el 
Primer E-Commerce Forum 2013.El E-Commerce Forum, un 
evento de importancia internacional, fue realizado por primera 
vez en el Paraguay, con la presencia de disertantes internaciona-
les, importantes industrias y empresas del país.  

El objetivo fue desarrollar y apoyar la economía digital en los 
diferentes países de Latinoamérica con el objetivo de promover 
iniciativas que consoliden e impulsen el mundo de los negocios 
por internet.

Visita de auditoría de la JICA

Tuvimos la visita de auditoría para la “Evaluación Ex Post del 
Proyecto de Fortalecimiento del Centro Paraguayo de Productivi-
dad y Calidad” (CEPPROCAL).

 Cada año  la Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
(JICA) solicita y envía auditores externos, venidos del Japón, para 
auditar proyectos de JICA en el Paraguay. Durante varios meses se 
estuvo preparando y presentando reportes para el análisis del 
auditor externo seleccionado para nuestro Centro, como así 
también se realizó numerosas entrevistas y una encuesta de 
satisfacción sobre CEPPROCAL.

 Como en otras visitas hemos cumplido con las expectativas y 
resultados de esas auditorías. El reporte �nal fue muy positivo.

Informe de gestión por término de Misión 2011-2013

El Ing. Isao Masuda presentó su informe �nal de gestión duran-
te su estadía en Paraguay y principalmente en CEPPROCAL por el 
periodo de 2 años. En el mismo resaltó el trabajo realizado con los 
consultores del área de Productividad y Calidad, las empresas 
donde le tocó trabajar de cerca en la implementación de la 
herramienta de 5 S, los resultados obtenidos, los puntos de 
mejora y todas las recomendaciones para ir elevando la competi-
tividad de nuestras empresas y posicionar al Centro como 
referencia en la aplicación de las herramientas de mejora 
continua.
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CRECE MIPE…CRECE MI EMPRESA!!

La Unión Industrial Paraguaya a través de Fundación Industrial 
y del Centro Paraguayo de Productividad y Calidad (CEPPROCAL) 
está abocada a la tarea de fortalecer a los pequeños emprende-
dores mediante el programa CRECE MIPE. 

El objetivo del programa CRECE MIPE es brindar a las pequeñas 
empresas herramientas que ayuden a mejorar su gestión como 
clave para el crecimiento socioeconómico. Actualmente son 10 
las empresas elegidas para concretar la primera etapa del plan.

La metodología del programa contempla la realización de 
capacitaciones en aula y  asistencias técnicas que se realizarán en 
las instalaciones de cada empresa contratante.

Se pretende que, al �nalizar el programa, que tendrá una 
duración de 80 horas, las pequeñas y medianas empresas sean 
capaces de aplicar los conocimientos que los impulse hacia el 
desarrollo. El programa se ha iniciado en el mes de octubre y 
culminará la parte teórica en el mes de abril de 2014. Posterior a 
este tiempo, las empresas que culminen exitosamente tendrán 
un seguimiento de dos años.

“Ideas de Negocios”
Acuerdo MIC/UIP de seguimiento a Emprendedores

El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de su 
Viceministerio de Mypimes presentó el concurso de ideas de 
Negocios que pretende apoyar y atraer ideas de negocios que 
quieran instalarse en Paraguay.

El emprendimiento busca estimular la creación de nuevas 
compañías que sean técnica y �nancieramente viables. La iniciati-
va se desarrolla con el acompañamiento de la Fundación  Parque 
Tecnológico Itaipú Binacional y la UIP.

De esta manera, se intenta otorgar un capital inicial o semilla 
para los nuevos emprendimientos que necesitan un apalan-
camiento �nanciero.

La UIP por su parte, a través de CEPPROCAL, realizará las tareas 
de seguimiento a los jóvenes ganadores que se encuentren en el 
departamento central, por un periodo de seis meses desde la 
puesta en marcha de las ideas que inician con la elaboración 
propia del Plan de Negocios y fortalecimiento de otras áreas 
principales de acción. Estos seguimientos a los jóvenes 
ganadores estarán liderados por el Área de consultoría de 
CEPPROCAL.

Capacitaciones del equipo UIP

Capacitaciones constantes a colaboradores UIP

La Formación Continua de los colaboradores es una constante 
que promueve CEPPROCAL, el cual, en forma conjunta con la 
unidad de Recursos Humanos de la UIP, desarrolló actividades 
para todos los colaboradores de la UIP. El número de colabora-
dores capacitados en diferentes cursos Abiertos fueron de 74 
personas.

Cantidad participantes

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en la UIP

En el marco del Proyecto de Responsabilidad Social Empresari-
al impulsada por la UIP, se han desarrollado actividades de capa-
citación a todos los funcionarios. Los temas incluidos fueron: 
Atención y Servicio al Cliente, Primeros Auxilios, Comunicación 
E�caz, Manejo Defensivo y la medición de Clima Organizacional a 
través de una Consultora tercerizada.

Cursos Otros
P y C en
el aula

Colaboradores
UIP

289

100%

208

72%

74

26%

7

2%

Objetivo de 
Plan de RSE 

Planes 2013 
Descripción Fecha Descripción Responsable 

Personal 
Capacitado 

Atención y Servicio al 
Cliente 06/11/2013 Cerro Cora 13:00 a 14:00 

Abog. María Lilia 
Pusineri 

Primeros Auxilios. 22/11/2013 Sacramento 09:30 a 12:00 
Lic. Luis Centurión Primeros Auxilios. 22/11/2013 Cerro Cora 15:30 a 18:00 

Comunicación Eficaz 28/11/2013 Sacramento 10:30 a 12:00 Abog. María Lilia 
Pusineri Comunicación Eficaz 29/11/2013 Cerro Cora 10:30 a 12:00  

Manejo defensivo 06/12/2013 Sacramento 09:30 a 12:00 Lic. Luis Centurión 
Encuesta de Clima 
Organizacional 20/11/2013 Cerro Cora 16:00 Alma Gamarra 
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Abog. Lorena Méndez Gustafson
Vicepresidente Servicios Empresariales -  UIP

Gerente General 
Lic. Lorena Fernández

Gerente 

Lic. Carlos Fariña
Gerente de la Unidad de Consultoría

Lic. Kurt Fukasawa
Voluntario de JICA

Cecilia Leguizamón 
Coordinadora de Atención y  Servicios al Cliente 

Ing. Priscilla Farías
Coordinadora de Consultoría 

Jhamsin Balbuena
Asistente de Apoyo Logístico

Rodney Cáceres
Auxiliar Administrativo

Lourdes López 
Ejecutiva de Ventas de Cursos Cerrados 

Gloria De León 
Ejecutiva de Ventas de  Cursos Abiertos 

Lic. Evelyn Bernal
Supervisora Académica Administrativa.

Lic. Aníbal Giménez
Coordinador 

Sta� CEPPROCAL
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COMISIÓN COORDINADORA
CENTRAL EXPO’2013

La Comisión Coordinadora Central EXPO’2013, conformada 
por los Señores representantes de la Unión Industrial Paraguaya:

Ing. Eduardo Felippo, Presidente
Christian  Cieplik, Coordinador General Adjunto
Alexandro Volpe, Coordinador General Alterno
Lic. Domingo López, Director Adjunto - 
                                           Departamento de Finanzas
Ronald Kennedy, Director Alterno - Departamento de Finanzas
Sr. Ricardo Casola, Director Adjunto - Departamento de RR.PP.
Lic. Christian Ljungren, Director Alterno -
                                                 Departamento de RR.PP.
Ing. Pedro Duarte, Director Titular - Departamento Técnico
Ing. Enrique Vidal, Director Alterno - Departamento Técnico
Ing. José Buzarquis, Director Titular  -
                                          Departamento de Servicios
Adolfo Pick, Director Alterno - Departamento de Servicios
Lic. Carina Daher, Itinerante

Presenta su informe correspondiente a la XXXII Expo Feria 
Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio 
y Servicios y la LXVIII Exposición Nacional de Ganadería 
(EXPO’2.013), organizada  por la Asociación Rural del Paraguay  
y la Unión Industrial Paraguaya, en el Campo de Exposiciones de 
la A.R.P. del 06 hasta el 21 de julio de 2013.

La organización de la EXPO’2013 se pone en marcha el 27 de 
Agosto de 2012, fecha en donde asumo como Coordinador 
General Adjunto, para llevar a cabo una actividad enorme que lo 
llevo con responsabilidad y con una alegría permanente, la de 
intentar lo Mejor para nuestro Gremio.

Desde entonces todos los integrantes de la CCC trabajamos en 
tantos frentes como nuestra labor lo requiere, los de siempre y los 
que fueron surgiendo poniendo al servicio de ese trabajo 
nuestros conocimientos pero siempre aprendiendo.

Esta Comisión como en años anteriores se ha trazado grandes 
objetivos como:

*Dar continuidad a la trayectoria de éxitos del evento.

*La consolidación del evento más grande del país, que quedó 
comprobado con la participación de empresarios de diferentes 
rubros que buscaban múltiples oportunidades de negocio y 
desarrollo en los diferentes sectores de la producción y la visita de 
más de 700.000 visitantes.
* Fomentar la participación de la mayor cantidad de empresas 
nacionales y extranjeras.

*Reunir la mayor cantidad de visitantes a la Expo Feria.

*Estrechar lazos con entidades a�nes a nivel nacional e interna-
cional y estimular el trabajo en conjunto para bene�cio de todos. 

* Reforzar nuestra presencia institucional en los eventos y 
actividades relacionados con nuestro quehacer, en el orden 
privado con el importante apoyo de los Medios de Comunicación 
local, como así  en el orden público a nivel local e Internacional 
con el  apoyo signi�cativo del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y el de Rediex (MIC).

Son éstos algunos de los muchos objetivos para los que esta 
Comisión ha estado trabajando y es necesario resaltar  que nada 
de esto hubiera sido posible sin la unidad de criterio y espíritu de 
profunda colaboración que hemos establecido desde un princip-
io con la Coordinación General y el resto de los compañeros que 
forman parte de la Mesa Directiva. Reciban mi reconocimiento los 
compañeros por el valioso esfuerzo que realizan para alcanzar los 
objetivos propuestos.

Impulsados por dichos objetivos esta Comisión ha iniciado las 
actividades a partir de la primera sesión general en fecha 27 de 
Agosto de 2012 hasta el 09 de Diciembre del 2013, llevándose a 
cabo 40 reuniones generales y numerosas reuniones de cada 
departamento (Finanzas, Relaciones Públicas, Técnico y 
Servicios).La actividad durante este periodo entre otras, se centró 
en dos aspectos, sobre todo las reuniones y negociaciones.

Acciones y Logros

La Comisión Coordinadora Central de la EXPO’2013, ha llevado 
adelante en el año 2013 acciones concretas y se obtuvo resulta-
dos muy favorables en materia de recaudaciones en comparación
a periodos anteriores. Se resalta un incremento sobre lo proyecta-
do para esta edición de Expo del 8,6% y sobre el resultado de la 
edición anterior un incremento del 5,7 %, convirtiéndose en la 
Expo más auspiciosa de las tres décadas. Respecto a gastos e 
inversiones se ejecutaron conforme lo presupuestado 
Gs.7.380.611.352.-



Permanecer en la senda de con�anza de nuestros expositores 
y visitantes sigue siendo nuestro mayor anhelo, por lo que se ha 
trabajado en lograr calidad en las infraestructuras, edilicias, 
técnicas y humanas, que contribuyeron al mejoramiento de la 
organización de modo a brindar el escenario propicio a los 
mismos, prueba de ello la participación de más de 1650 exposi-
tores que han disputado la atención de aproximadamente 
718.000 visitantes, quienes además de apreciar lo mejor de la 
producción nacional y extranjera han podido disfrutar de 
atracciones de las más variadas para niños y adultos ofrecidos por 
esta Comisión como espectáculos de carácter nacional e interna-
cional que congregaron mucha concurrencia. 

Además de estas actividades, en forma paralela, se realizaron 
seminarios, congresos, lanzamientos, reuniones empresariales, 
brindis de inauguración de stands y otros que dieron lugar a la 
presencia de invitados especiales, panelistas nacionales y extranjeros. 

En esta edición de Expo se ha programado un Acto de Apertu-
ra diferente a los años anteriores, llevándose a cabo un Acto de 
Corte de Cinta en la mañana del sábado 06 de Julio, con  presen-
cia de los Miembros de la CCC, Miembros de la Junta Ejecutiva de 
la UIP y ARP y la prensa en general y como ya es tradicional en el 
evento de la Inauguración, asistieron las principales autoridades 
locales y nacionales, así como embajadores, cuerpo consular, 
expositores e invitados especiales.

Como de costumbre dentro del marco de la Expo´2013, se  
llevó a cabo la Rueda de Negocios, evento organizado por la 
Expo en estrecha colaboración con Rediex.  En la ocasión, 
compradores y vendedores se dieron cita para concretar impor-
tantes transacciones comerciales con la participación de 200 
empresarios nacionales y extranjeros y se agendaron numerosas 
reuniones; el volumen de negocios posibles ascendió a 
USD.79.000.000.- En la evaluación General del evento el 74 % de  
los participantes cali�caron la organización como Buena y 
Excelente, como así la calidad de las reuniones de negocios el 
60% lo cali�caron como Buena y Excelente .

RECAUDACIÓN VS PROYECCIÓN

El incremento en las recaudaciones es un hecho alentador, 
que día tras día persigue la organización a efectos de contribuir a 
los �nes de las dos entidades gremiales para el  modelo de desar-
rollo sustentable que se busca.

El presupuesto de Ingreso proyectado para la EXPO’2013  fue 
de G. 13.967.145.038, lo cual fue superado en un 8,6 %.

oferentes alcanzó nuevamente los objetivos propuestos. Una vez 
más agradezco el esfuerzo de todos los compañeros y colabora-
dores y los saludo con afecto.

BENEFICIOS ECONÓMICOS A FAVOR DE LA UNIÓN INDUSTRIAL PARAGUAYA
RESULTANTE DE LA EXPO 2013

CONCEPTO MONTO EXPO 2013

BENEFICIO A FAVOR DE LA UIP (50% DEL SUPERAVIT) 3.898.013.770.

ALQUILER STAND DE LAS DAMAS DE LA UIP 42.000.000.

TOTAL 3.940.013.770.

En conclusión, La EXPO’2013  oportunidad propicia para que 
los exhibidores ofrezcan a su real público los nuevos avances, 
promociones y demás, generándose oportunidades de negocios, 
facilitando enlaces de mercado entre demandantes y 
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 CHRISTIAN CIEPLIK
    Coordinador General Adjunto
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Comisión Pabellón Industrial 2013

Como cada año, 40 empresas prestigiosas, con una amplia 
gama de productos y diferentes rubros, tales como avícola, 
construcciones, productos alimenticios, cosmética, tabacalera, 
industria del vidrio, agroquímicos, industria del calzado, confec-
ciones, industria metalúrgica, entre otros, marcaron la diferencia 
en el  Pabellón Industrial, que con sus modernos sistemas de 
seguridad e informáticos, brindó al expositor la tranquilidad 
necesaria durante la XXXII Expo Feria Internacional de Ganadería, 
Industria, Agricultura, Comercio y Servicios y LXVIII Exposición 
Nacional de Ganadería de Mariano Roque Alonso.

En esta Edición nuevamente el Pabellón Industrial  ha sido 
premiado como el Mejor Pabellón Nacional de la Expoferia. Se 
destacaron igualmente como mejor stand dentro del Pabellón 
Nacional “Industria Paraguaya de Cobre S.A. – INPACO” y el segun-
do lugar fue  para el Centro de Industriales Metalúrgicos – CIME.

Eventos Salón VIP 

El Salón VIP del Pabellón estuvo colmado de diferentes 
actividades, entre las cuales podemos mencionar la Recepción 
ofrecida por la UIP a miembros de la Delegación Alemana, encar-
gada de coordinar la instalación de la Universidad Paraguayo – 
Alemana en nuestro país. En dicha ocasión estuvieron presentes, 
miembros de la Junta Ejecutiva de la UIP e invitados especiales. 
También altos representantes  de la Corporación Andina de 
Fomento fueron recibidos en el marco de una velada ofrecida por 
autoridades de la UIP

Por otro lado, se ofreció un agasajo a empresas socias del 
interior del país como así también a las empresas del Gran 
Asunción. En la ocasión, autoridades de la UIP realizaron un 
reconocimiento a las mismas con la entrega de un pin recordato-
rio a sus directivos en un ambiente de mucha alegría y brindaron 
por un año 2014 con mejores augurios. Por otro lado, también 
fueron homenajeadas las mujeres empresarias por los miembros 
de la Junta  Ejecutiva, evento del cual también participaron 
miembros de la Comisión de Damas de la UIP.

EVENTOS SALON DE CONFERENCIAS 
En cuanto al Salón de Conferencias del Pabellón Industrial, se 

desarrollaron numerosos eventos, entre ellos una Firma de 
Convenio del Ministerio de Industria y Comercio dentro del Marco 
de Cooperación Interinstitucional y Asistencia Mutua entre el MIC 
y el MJT, a través del SNPP y la empresa Yasaki Paraguay SRL. 
Durante el evento también se ha presentado el Programa de 
Incubadoras de Empresas. 

Por su parte  el Centro Paraguayo de Productividad y Calidad – 
CEPPROCAL realizó un evento denominado “Experiencias de 
Industrias Nacionales Competitivas a través de la Mejora 
Continua”, del cual participaron invitados especiales y represen-
tantes de industrias socias de la UIP. 

También la empresa Lopez Comercial SRL realizó una presen-
tación acerca de las Energías Renovables. 

La organización de la “Expo Amor de Mama”  ofreció una 
conferencia de prensa que reunió a varios medios de comuni-
cación con el objetivo de promocionar las novedades acerca de 
este evento.

Marseg SRL  por su parte presentó una nueva gama de produc-
tos para seguridad industrial. Mientras que INPACO invito a 
clientes y amigos a la presentación de sus proyectos y desafíos 
para el futuro, contando con la participación de directivos e 
invitados especiales.

El gremio de la Cámara Paraguaya de la Industria Cerámica, 
invitó a amigos y socios  a un  brindis de confraternidad que 
ofreció para celebrar los logros obtenidos. 

La empresa Metalúrgica Vera ofreció una charla técnica sobre 
sus productos, con la presencia de clientes e invitados especiales.



Durante una recepción, la UIP JOVEN presentó el denominado, 
“Encuentro de Confraternidad entre Jóvenes Industriales y 
Empresarios”. Dicha velada contó con la participación de Jóvenes 
Emprendedores de la UIP.

La Comisión Nacional de Cambios Climáticos también estuvo 
presente en el Pabellón Industrial  realizando un encuentro de 
trabajo que aglutinó a miembros y colaboradores.

La Comisión de Damas de la UIP por su parte, realizó una charla 
cuyo tema esencial estuvo relacionado a la “Empresa Familiar”. 

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ofreció una 
presentación sobre los programas de salud encarados por la 
cartera del Estado.

La empresa Itarendy como todos los años premió a los 
ganadores del concurso de soldadores organizado por la empre-
sa, durante los días de feria.

También, el entonces Ministro de Industria y Comercio, Diego 
Zavala, realizó un recorrido por los stands del Pabellón Industrial, 
en compañía de su Gabinete y el Presidente de la Unión Industrial 
Paraguaya, Ing. Ind. Eduardo Felippo.
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 Arq. Luis Tavella
Presidente

Arq. Graciela Sánchez
Coordinadora Técnica del Pabellón Industrial

Lic. Jacqueline Heilbrunn
Coordinadora del Pabellón Industrial
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Soluciones Laborales

Con la visión de “consolidarnos como una instancia de referen-
cia para las empresas en la prestación de servicios del área de 
recursos humanos” y con la misión de “apoyar la efectividad de los 
procesos de recursos humanos en las empresas brindando 
servicios pertinentes para el área laboral” desarrollamos las 
actividades en el 2013.

A través de nuestros servicios buscamos fortalecer el activo 
más importante de una empresa, su "Capital Humano”, aportando 
de esta manera al logro de los objetivos y aumento de la produc-
tividad en las empresa.

Servicios principales brindados durante el año: 

  BÚSQUEDA Y SELECCIÓN: 
  BÚSQUEDA EXPRESS
  RECLUTAMIENTO
  EVALUACIÓN PSICOAPTITUDINAL
 

Servicios complementarios

 MEDICINA LABORAL: 

En el marco de la Ley 14390/92 que «Reglamenta los Aspectos 
Técnicos de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo», hemos 
�rmado convenios con empresas especializadas  en el tema a �n 
de brindarle al Socio UIP los siguientes servicios: EXÁMENES 
MÉDICOS PRE – OCUPACIONALES, EXÁMENES MÉDICOS OCUPA-
CIONALES Y CONTROL DE AUSENTISMO.

 
 CHARLAS Y TALLERES

• Taller Interinstitucional Impuesto a la Renta  de Carácter 
Personal (IRP), en conjunto con la (SET): Realizado el 04 de julio en 
la UIP sede Cerro Cora, abordando los siguientes temas: Hecho 
generador, Sus Aclaraciones  y Exoneraciones; Contribuyentes; 
Nacimiento de la Obligación Tributaria; Fuente  Paraguaya; Tasas; 
Gastos Deducibilidad; Inversiones Deducibilidad; Formulario 
N°104: Liquidación del Impuesto; Ejercicio Práctico para el 
Llenado.

• Taller Interinstitucional Charla Informativa Empresarial 
sobre el Seguro Social, en conjunto con el (IPS): Realizado el 21 de 
agosto en la UIP sede Sacramento, abordando La Dirección de 
Obrero Patronal AOP del IPS (Fundamentos, Objetivos, funciones) 
y el Seguro Social (Importancia y concienciación, Derechos y 
Obligaciones, Bene�cios para el/la empleador/ra, Sistema R.E.I. 
(Registro Electrónico de información) – Operaciones de IPS vía 
Internet.)

• Taller Interinstitucional Charla Informativa Empresarial 
sobre el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, en conjun-
to con la (DNCP): Realizado el 03 de Octubre en la UIP sede 
Sacramento, abordando los siguientes temas: ¿Qué es la DNCP? y 
cómo ser proveedor del Estado.

• Charla Informativa Empresarial sobre los Trámites y 
Procedimientos Administrativos de los RRHH Vinculantes Empre-
sas, en conjunto con el (MJT): Realizado el 17 de Octubre en la UIP 
sede Sacramento, abordando los siguientes temas: Derechos y 
Obligaciones del empleador, Obligaciones de las empresas con el 
M.J.T., Aclaraciones sobre faltas y atrasos, Procedimiento correcto 
para desvinculaciones, Procedimiento para presentar planilla 
anual. Requisitos para solicitar código PIN, Relación Laboral vs. la 
Prestación de servicios.

Todos estos eventos se desarrollaron también  en las o�cinas 
de la UIP GUAIRA y ALTO PARANA. En este período hemos llegado 
a más de 650 participantes, propietarios y trabajadores de 
empresas socias de la UIP del Departamento Central, Alto Paraná 
y Guaira. Recordamos que el principal objetivo de estas 
actividades es brindar apoyo a las distintas áreas de gestión de 
las empresas en un marco de responsabilidad social y servicio a la 
comunidad.

 Intermediación Laboral

En el 2013 quedó fortalecida la alianza en el marco del conven-
io �rmado entre la Unión  Industrial Paraguaya, la Empresa Pivot, 
la Cámara de Comercio Paraguayo Americana e instituciones 
educativas.  En ese sentido durante el 2013 se desa-
rrollaron las siguientes actividades:
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Servicios
Búsqueda Express
Selección
Evaluaciones
Reclutamiento
Ferias del Empleo
Charlas y Talleres

XV Feria Paraguaya del Empleo y 1ra. Jornada de Empleo 
Inclusivo: Realizadas en la sede de la Universidad Nacional de 
Asunción en el Centro de Estudios Tecnológicos e Innovaciones 
(Campus de la UNA) el 12 de Abril de 2013 de 13:00 a 20:00 horas, 
donde unas 25 empresas ofrecieron 200 vacancias laborales.  La 
Jornada de Empleo Inclusivo fue posible gracias a la colaboración 
de la Fundación Saraki y la Fundación Solidaridad, constituyén-
dose en la primera de este tipo en el país;  los candidatos con 
discapacidad y las empresas participantes pudieron establecer 
contactos laborales, siguiendo el mismo procedimiento que el 
habitual de las Ferias Paraguayas del Empleo.  En este contexto 
hemos servido de nexo entre empresas multisectoriales y el 
talento  humano  disponible en nuestro país.

• XVI Feria Paraguaya del Empleo: Realizada en Ciudad 
del Este, en el Rectorado de la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 
ESTE, el 08 de Agosto de 2013 de 13:00 a 20:00 horas, contando 
con la participación de varias empresas que ofrecieron vacancias 
laborales. 

• XVII Feria Paraguaya del Empleo. 1ra Feria de Empleo 
para Mandos Medios y 3ra Jornada de Empleo Inclusivo: Realiza-
das en local del SNPP, el 22 de Noviembre del 2013, de 13:00 a 
20:00 horas, 

Mediante las Ferias de Empleos realizadas durante esta 
gestión, empresas del rubro industrial y de servicio han ofertado 
aproximadamente 1200 puestos de trabajos, en áreas técnicas, 
administrativas, comerciales, o�cios, entre otros,  logrando de 
esta manera cubrir los puestos vacantes disponibles en sus 
empresas. Cabe destacar que el mayor logro de las ferias de 
empleos fue brindar oportunidad  de  trabajo a más de 3.000 
jóvenes y adultos de todo el país.

Los resultados en números

• En el periodo 2013, en 12 meses de gestión, Soluciones 
Laborales ha prestado un total de 44 servicios, 17 en el área de 
Búsqueda Express y 16 búsquedas con sus respectivas evalua-
ciones a empresas socias y no socias de la UIP.

• Se llevaron a cabo aproximadamente 600 entrevistas 
para los diferentes puestos que hemos ayudado a cubrir. Y más 
del 50% de estas personas fueron evaluadas psico -aptitudinal-
mente con el mismo �n.

• La captación de Currículums es posible gracias a conve-
nios, acuerdos y actividades que se han puesto en marcha en 
estos tres años de gestión. Cabe  mencionar que la tecnología 
juega un rol primordial en nuestros procesos, ya que constituye 
una herramienta que nos permite llegar a un gran número de 
personas jóvenes y adultas  de todas las edades y estratos 
socioculturales, ya que nos permite difundir de forma masiva los 
puestos que buscamos cubrir.

• El 2.013 fue un año en que la confianza de nuestros 
clientes nos ha permitido a�anzarnos como unidad de servicios. 
En esta gestión hemos apostado a servir y a aportar nuestro 
granito de arena a las empresas, así como a sus talentos humanos 
mediante las distintas actividades realizadas concernientes al 
ámbito laboral.

Orgullosos de nuestros logros nos sentimos comprometidos a 
continuar trabajando con mayor énfasis por el fortalecimiento de 
Soluciones Laborales, con el �n de convertirnos en el mejor aliado 
de nuestros clientes en todo lo relacionado a la gestión del 
Talento Humano y el desarrollo a nivel organizacional de las 
empresas.

 

6%

11%

9%

10%

33%

31%
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Con miras al 2014

APUNTANDO A SEGUIR CRECIENDO Y SERVIR, uno de nuestros 
mayores objetivos es ofrecer a las empresas socias de la Unión 
Industrial Paraguaya soluciones integrales a sus necesidades en 
un marco de  una responsabilidad social empresarial.

Nos sentimos comprometidos a apoyar y mitigar la falta de 
empleo en nuestro país y la di�cultad que muchas veces implica 
para jóvenes y adultos el acceder a una oportunidad de trabajo, 
las razones pueden ser diversas y estar relacionadas a zonas 
geográ�cas, falta de información, tecnológicas etc.

Desafíos para esta gestión

INTERMEDIACIÓN LABORAL

Mediante nuestros procesos de BÚSQUEDAS Y SELECCIÓN, 
apuntamos a seguir fortaleciéndonos a �n de servir de soporte a 
las empresas Socias de la UIP, contribuyendo en la gestión del 
área de RR.HH., a través de un servicio de calidad  y  aranceles 
diferenciales con importantes descuentos para el socio UIP.

Expandir las FERIAS DE EMPLEOS a diversos puntos estratégi-
cos del país, con el objetivo de reunir a postulantes con 
formación, experiencia e interés en diversas áreas de trabajo, 
o�cios, mandos medios, técnicos y profesionales egresados, al 
tiempo de contribuir con las empresas en la necesidad de cubrir 
sus cargos vacantes. 

Se tiene previsto realizarse Ferias del Empleo a lo largo del año 
2.014, en diversos puntos del país, iniciando en la Ciudad de 
Asunción y el Departamento de Alto Paraná, entre otros.

Charlas y Talleres

Consideramos que la herramienta más importante de toda 
persona es el conocimiento, hacemos hincapié en la constante 
formación y difusión de temas relacionados al área de gestión de 
RRHH. Con esa �nalidad y con el apoyo de instituciones, seguire-
mos realizando una serie de charlas y talleres para las empresas, 
en temas relacionados a las normativas en el área de Seguridad y 
Salud Ocupacional, Legislación Laboral, Presentación de Planillas 
Laborales, IRP entre otros temas de interés, con el apoyo de 
empresas, instituciones tanto educativas como gubernamentales.

Detrás de cada una las acciones puestas en marcha se encuen-
tra un Equipo Humano dispuesto y comprometido con las necesi-
dades del  cliente. El equipo está conformado por el Lic. Alfredo 
de Hollanda como Gerente General y cuenta con el apoyo de 
Martín Florentín y Luis Escobar.

                           Lic. Alfredo de Hollanda
Gerente General

Luis Escobar
Encargado de Selección 

Martin Florentin
Ejecutivo Comercial
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Centro Paraguayo de Producción 
Más Limpia – Paraguay  (CPL-Py)

El Centro de Producción Limpia Paraguay tuvo un año muy 
fructífero en logros y realizaciones. Las actividades que hemos 
realizado fueron todas y cada una en cumplimiento de los objeti-
vos consagrados en nuestros Estatutos y a las directivas emana-
das de la Junta Ejecutiva de la UIP.

Convenios y acuerdos

En el marco de esta actividad hemos suscrito el Acuerdo 
Marco de Cooperación entre el CPL y la Fundación Parque 
Tecnológico de Itaipu-Paraguay  (FPTI).

Seminarios y presentaciones

El CPL ha realizado en el año 2013 seminarios y presenta-
ciones que hacen a los objetivos del Centro y que contribuirán al 
mejor conocimiento de nuestras industrias.

- Seminario “Agua hasta la última gota”: Aquí hemos presenta-
do diversas situaciones que hacen a la utilización del agua, a su 
recuperación y, lógicamente, al tratamiento de resíduos, hemos 
centrado nuestro especial interés en la situación del Lago Ypaca-
raí y en la contaminación producida por las cianobacterias.

- Presentación de la Universidad de Manitoba y particular-
mente en el Sistema de Georeferenciamiento utilizado en la 
Universidad.

- Presentación en el marco del Convenio CPL-FPTI de la empre-
sa Manitoba Hydro Ltd, sobre el tema “E�ciencia Energética”.

COMITE  TECNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGIA Y NORMALIZACION (INTN)

El CPL, a través de sus representantes Dr. Gaspar Rodríguez y 
Lic. Claudio Orué,  está participando activamente como miembro 
de la Comisión Técnica de Normas CTN 55 - Construcción 
Sostenible.

Estudios de impacto ambiental

En el marco de las actividades productivas y de servicio a los 
socios de la UIP, se han realizado estudios de impacto ambiental a 
varias empresas en el transcurso del año.

Programas de cooperación

En el marco de los programas de cooperación de las cadenas 
de valor en la producción, se han realizado estudios en empresas 
fabricantes de azúcar, socios del Centro Azucarero y a la vez de la 
UIP.

Lic. Claudio Orué
Coordinador

Ing. Pedro Duarte
Presidente 



Arq. Luis Tavella
Coordinador

MESA SECTORIAL DE LA
CONSTRUCCIÓN

Situación de la Construcción  en términos generales, Contrata-
ciones y Pagos del Estado, Acepar – INC, además de la mano de 
obra ilegal y el ingreso de aberturas terminadas, fueron algunos 
de los temas que, en el 2013, fueron analizados y debatidos en el 
seno de la Mesa Sectorial de la Construcción, cuya �nalidad 
apunta a dar respaldo y apoyo continuo a este sector conside-
rado como uno de los más importantes de la Industria Paraguaya. 
Las reuniones se desarrollaron en la sede de la UIP agendándose 
actividades y organizándose conferencias de prensa y/o entrevis-
tas en medios de comunicación como una forma de solicitar 
apoyo del Estado en los diferentes temas o problemáticas que 
aquejaron durante el año al sector. 

 La Mesa Sectorial ha aprovechado espacios como el programa 
de radio de la UIP, donde representantes de diferentes gremios de 
la Construcción han participado activamente manifestando tanto 
lo positivo así como las falencias y los obstáculos que se 
interponen en el desarrollo y crecimiento del sector.

Conferencia de Prensa 

Haciéndose eco de varias denuncias realizadas por gremios 
industriales como el Centro de Industriales Metalúrgicos del 
Paraguay (CIME) y la Cámara Paraguaya del Aluminio y del Vidrio 
(ALUVI), se  organizó una conferencia de prensa, donde se 
manifestó preocupación debido a la situación que venían 
soportando los gremios mencionados, debido a la gran escala de 
importación de productos terminados, en detrimento de la 
industria nacional y la mano de obra local. Asimismo se ha 
elaborado un comunicado a la opinión pública a�rmando que 
edi�cios enteros estaban siendo construidos importándose las 
aberturas con sus vidrios, totalmente armadas sin medir las 
consecuencias que dicha situación podría acarrear.

Constitución de la Mesa

La Mesa Sectorial está conformada por la UIP, Cámara Paragua-
ya de Aire Acondicionado, Refrigeración y Ventilación – CAPAREV, 
Cámara Paraguaya de la Industria y de la Construcción – CAPACO, 
Cámara Paraguaya del Aluminio y del Vidrio – ALUVI, Cámara 
Paraguaya de la Industria del Hormigón Elaborado- CAPIHE, 
Cámara Paraguaya del Mosaico, Centro de Industriales Metalúrgi-
cos – CIME, Cámara Vendedora de Materiales de Construcción- 
CAVEMACO, Cámara Paraguaya de la Industria de la Cerámica, 
Cámara Vial Paraguaya – CAVIALPA, Cámara de Empresas Contra-
tistas de Obras Eléctricas – CECOEL, Cámara Paraguaya de Vivien-
das- CAPAVI, Centro de Constructores de Obras del Paraguay- 
CENCOPAR, Asociación Paraguaya de Arquitectos y la Asociación 
de Profesionales de la Construcción - APROCONS.
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Fundación Industrial

El Consejo Directivo de la FUNDACIÓN INDUSTRIAL, dando 
cumplimiento  a las disposiciones estatutarias, pone a consi-
deración de la UNIÓN INDUSTRIAL PARAGUAYA (UIP),  de los 
gremios y socios industriales de la Unión Industrial Paraguaya, 
este informe. 

El 2013 ha sido un año que ha marcado nuestra vida institucio-
nal, a pesar de los problemas en uno y otro lado, nuestra 
Fundación ha logrado engranar la fuerza del trabajo,  el espíritu 
del sacri�cio y el universo del conocimiento, para lograr cerrar 
uno de los más anhelados sueños: Poder brindar �nanciamiento 
y educación, en directo bene�cio de nuestros clientes y la 
sociedad misma.

El tiempo nos ha quedado corto para realizar todas las tareas 
que hemos pensado; nuestro desafío es el mejoramiento 
�nanciero, administrativo y competitivo de las empresas que 
acuden a nuestra institución;  los resultados obtenidos nos 
alientan a ponernos nuevas metas y objetivos para el 2014.

Podemos ver un porvenir de las empresas industriales 
paraguayas más competitivas, con un desempeño mejorado, con 
el adecuado �nanciamiento de sus actividades, para el mejora-
miento directo de sus propietarios y empleados, constituyéndose 
en el pilar de la economía paraguaya, aportando así riqueza y 
bienestar a la sociedad toda. 

Queremos contarles con mucho orgullo, que hoy tenemos a 48 
socios de la Unión Industrial Paraguaya como clientes directos, 
más del doble de los que teníamos hace un año, además los que 
están con nosotros ya no nos dejan, al contrario cada día nos 
exigen más: mejores plazos, mayor monto de capital invertido, 
mejores precios y con mucha satisfacción estamos cumpliendo.

Nuestro compromiso es seguir mejorando cada día, para de 
esa forma ofrecer a nuestros socios y clientes toda nuestra fuerza 
a su servicio, darles la mano para que puedan lograr sus metas y 
objetivos, ya que los pronósticos para el 2014 nos alientan y 
entusiasman para el trabajo.

Todo esto no lograríamos sin el apoyo del BID, a cuyos 
representantes agradecemos una vez más la con�anza deposita-
da en nosotros. Nos han dado el capital semilla y con ello pode-
mos asistir fuertemente a las Mipymes.

Gestión Económica Financiera

Durante el Ejercicio 2013 hemos logrado activos por importe 
de Gs.13.884.280.108, siendo el crecimiento con relación al cierre 
del ejercicio anterior del 11,8%.

El 2013 fue un magní�co año para nuestras actividades en la 
Fundación Industrial, siendo la cartera lograda la mejor de todos 
los tiempos, con un total de Gs.10.427.600.013. Este número 
representa un crecimiento del 20,3% con relación al cierre del 
2012.

En cuanto al socio industrial, hemos desembolsado créditos 
por un total de Gs.2.969.700.000, que representa un 94,2% más 
que el año anterior. De 22 operaciones en el 2012, pasamos a 38 
operaciones; la cartera activa de créditos a socios industriales 
cerró en Gs. 2.788.165.551. Este número representa un crecimien-
to del 121,3%.

El año político cooperó bastante para que la morosidad sea 
difícil de manejar, pero gracias al excelente plantel de profesio-
nales que integra nuestro equipo, hemos logrado mejorar el 
cierre del año pasado, ubicando nuestro índice de morosidad en 
4,09%, mejorado en 1,76% más bajo que el año anterior. Nuestro 
compromiso es que en el 2014 mejoremos aún más en ésta parte 
de la tarea.

Captamos 214 clientes nuevos durante el ejercicio 2013, 
hemos desembolsado 737 operaciones por  un total de 
Gs.13.936.231.312, monto que nos pone orgullosos pensando en 
el año difícil que fue el 2013 y también en éste indicador hemos 
superado los desembolsos totales de años anteriores.

Todo este trabajo no pudo desarrollarse sin tener la contrapar-
tida del premio al esfuerzo. Hemos obtenido un superávit de 
Gs.1.635.484.913, comparado con Gs.1.624.688.804 obtenido en 
el ejercicio anterior. Vemos que ha mejorado levemente, 
convirtiéndose el resultado obtenido en una nueva marca 
alcanzada por nuestra querida Fundación Industrial. Esto nos 
permite incrementar el volumen de operaciones tanto con 
nuestros clientes tradicionales como con nuestros socios indus
triales, llegando así a una mejor asistencia a los ya clientes y 
también a nuevos clientes. 

Gestión Administrativa Financiera

Hemos equipado la o�cina de San Lorenzo con modernos 
mobiliarios, poniendo de esa manera uniformidad en todos los 
ambientes de la UIP – Fundación Industrial. También se ha enlaza-
do el sistema informático de San Lorenzo con la Matriz, de forma 
que nuestros compañeros de trabajo estén en línea con sus 
operaciones y la Matriz. 

En el sentido informático el desafío es grande y va nuestro 
compromiso en seguir desarrollándolo para así poder servir a 
nuestros clientes con la mayor e�ciencia posible.
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Gracias a las gestiones positivas en el desarrollo de nuestras 
actividades hemos podido generar Gs. 181.782.820 a modo de 
Impuesto a la Renta; así también hemos pagado en concepto de 
IVA la suma de Gs.165.172.739.  Nuestro compromiso es con la 
formalización de nuestros clientes de tal forma que todos puedan 
cumplir en forma con el �sco e ir logrando juntos el desarrollo tan 
anhelado.

Al BID adeudamos, al cierre del ejercicio 2013, la suma de 
Gs.1.287.368.265, según los Convenios SP/SF 99-07 PR y el 
complemento SP/SF 93-38 PR.  Ambas cuentas las venimos 
honrando al día sin demora alguna.

Responsabilidad Social

En julio de 2013 la Fundación Industrial y el CEPPROCAL (UIP) 
�rmaron un Convenio de Cooperación, mediante el cual se ha 
articulado el programa Crece Mipe, con la participación de 10 
empresas socias, donde la Fundación Industrial aporta el 
�nanciamiento y las necesidades �nancieras que el resultante del 
mismo genere en las actividades de los participantes. CEPPRO-
CAL aporta la parte educativa, dotándoles de conocimientos 
modernos en áreas tales como: Marketing y Ventas, Área Finan-
ciera, Funciones y Procesos, Calidad del Producto, Posición de la 
Empresa, todos con la �losofía KAISEN. Además, hemos logrado 
la participación de dos empresas, clientes y socias de la UIP, en 
consultorías de Marketing y Ventas y 5 S con un �nanciamiento 
de dichas consultorías hasta 12 cuotas mensuales sin costo 
alguno para las empresas. 

Con ello, la UIP (CEPPROCAL – Fundación Industrial) logrará 
aumentar la capacidad competitiva de los participantes, siendo 
unas 150 las personas bene�ciadas con dichos programas en 
forma directa, pues, son empleados y propietarios de dichas 
empresas. Con ello las empresas que los emplean lograrán 
fortalecerse para competir y crecer en un mercado cada día más 
exigente, haciendo posible de esa manera que los empleados y 
propietarios puedan conservar en el tiempo su trabajo, mejorarlo 
y hasta percibir una mejor paga por el mismo.

Hemos donado al Colegio Técnico de Villeta, equipamientos 
para su laboratorio de química industrial por importe de 
G.4.350.900. Con ello sus alumnos podrán tener la oportunidad 
de aprender en forma práctica y oportuna todo lo que dan en el 
aula. 

A nivel institucional hemos comenzado, con todos los funcio-
narios, un Programa de Responsabilidad Social Empresarial y en 
ese sentido hecho varias capacitaciones e invertido en 
actividades como fortalecimiento del trabajo en equipo y 
motivación del recurso humano que tiene la Fundación Industrial.

Como institución dedicada a las �nanzas, nuestro compromiso 
de seguir apoyando a la Educación sigue �rme, pues, no vemos 
otra forma que nuestras empresas logren fortalecerse para el 
bienestar de las mismas, de quienes las integran y engrandecer 
de esa manera nuestro país.

 
 Varios

A todo el equipo que compone nuestra Fundación Industrial, 
quiero agradecer y valorar su esfuerzo y dedicación puesta cada 
día para lograr los resultados alcanzados. 

Todo este año hemos tenido un montón de di�cultades que 
con mucha dedicación y profesionalismo las hemos sorteado, 
hemos logrado mejorar nuestros indicadores y esto nos entusias-
ma a desa�ar al futuro;  a cada uno de Ustedes: Christhyan - 
Gerente General, Cynthia - Gerente Financiero, Rolando – Super-
visor;  Zoraida, Patricia, Rebeca, Miguel, Natalia, Carlos, Mauro, a 
los O�ciales, Aldo, Aurelio, Mirtha, Gonzalo, Derlis, Victor y Juan 
muchísimas gracias y felicitaciones por todo. Estoy seguro que 
con el mismo empeño y dedicación lograremos cosas mejores 
para solidi�car los cimientos de nuestra institución.

También quiero agradecer profundamente a todos mis 
compañeros de equipo, quienes día a día batallan conmigo y me 
apoyan para darle vida a ésta institución, muchas gracias: Ing.Car-
los Rivas, Ing. Cesar Ayala, Sr. Pablo Mauger, Sr. Gustavo Diaz y Lic. 
Carina Daher por el apoyo constante, también gracias a los que 
están siempre con nosotros: Sr. Osvaldo Achón e Ing. Enrique 
Vidal.
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Comisión de Damas

La Comisión de Damas se ha establecido en la UIP como un brazo 
importante en el ejercicio de la RSE, coordinando acciones y organi-
zando actividades tendientes a lograr un nivel de concientización 
del sector industrial sobre ejes fundamentales como lo son el trabajo 
infantil y la igualdad del género. Al respecto, en el 2013 encarado 
varios eventos que se detallan a continuación.

EN EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA EL TRABAJO INFANTIL

1.   “TALLER PARTICIPACIÓN ACTIVA DE EMPRESARIOS 
        EN LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL”

Con el apoyo de la OIT se desarrolló el programa denominado 
“Participación activa de empresarios en la erradicación del 
trabajo infantil: 10 pasos para la contratación de adolescentes”. El 
Taller fue ejecutado durante 4 jornadas dictadas por la Arq. 
Andrea Ingolotti. Se entregaron materiales, vídeos y presenta-
ciones con importante contenido (de�niciones, leyes y acciones) 
que ayudarán a los  participantes a afrontar el día a día en sus 
empresas en ese ámbito.

•  Primera Jornada: Presentación realizada en sede de la UIP 
ante numerosos empresarios industriales.

•  Segunda Jornada: Estuvo dirigida a representantes de 
Gremios de la Construcción (Cámara Paraguaya de la Industria de 
la Construcción - CAPACO, Cámara Paraguaya de la Industria 
Cerámica, entre otros), Se realizó en sede de la UIP con numerosa 
participación.

•  Tercera Jornada: La reunión se desarrolló en el salón multiu-
so de la Municipalidad de la Ciudad de Tobatí. La conferencia fue 
dirigida a ceramistas y oleros de la zona, contando igualmente 
con la participación de los Concejales Municipales y otras autori-
dades locales. 

•  Cuarta Jornada: Cierre del Programa y presentación de 
conclusiones de los Talleres. Se realizó en sede de la UIP, 
destacándose la presencia de los sectores azucareros, ceramistas 
y construcción en general.

2. PRIMER CONCURSO DE DIBUJO 

 “No al Trabajo Infantil” fue el slogan del primer concurso de 
dibujo, dirigido a niños de entre 6 y 12 años, realizado en el 2013 
con el objetivo de sensibilizar a la sociedad a través de las ideas de 
los niños para la erradicación del trabajo infantil. Los ganadores 
recibieron importantes premios como una computadora portátil 
EduBook, donada por la UIP y cajas de ahorro, gentilezas de Visión 
Banco. Más de 200 dibujos fueron recepcionados de los cuales 3 
salieron  ganadores: 1er puesto “Las dos caras de la moneda” por 
Salmi Ester Medina Ortiz; 2do puesto “Cuidar de un niño es cuidar 
de nuestro destino por Sofía Mariel Salinas Araujo y 3er puesto “El 
rostro de la vergüenza” por Francisco Sebastián Riquelme Godoy.

3. MUESTRA “TRAZANDO OBRAS”

En el 2013 la realización de una Muestra que conjugando 
Industria y Arte, fue una manifestación en contra del trabajo 
infantil. La �nalidad de este evento ha sido trascender en la 
sociedad y buscar aliados en la lucha contra la mencionada 
problemática social. Participaron cerca de 20 destacados artistas, 
entre pintores y escultores, destacándose la realización en vivo de 
dos obras donde plasmaron su rechazo al trabajo infantil. 
Igualmente fueron presentadas obras del recordado Don Herman 
Guggiari y se realizó una visita guiada encabezada por la Crítica 
de Arte, María Eugenia Ruíz. El evento se realizó en sede de la UIP, 
donde participó numeroso público.

4. CONTINUO APOYO A DEQUENI 

Como desde hace un par de años, la Comisión de Damas apoyó 
fuertemente las actividades realizadas por la Fundación Dequení, 
entre ellas se destacan la Cena del Pan y el Vino y la tradicional 
Corrida de la Solidaridad, donde por primera vez la UIP formó un 
equipo y corrió por los niños. sin Trabajo Infantil” que fomenta la  
adhesión de empresas industriales al Programa Padrinazgo de la 
Fundación. 
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En el marco de la IGUALDAD DE GÉNERO

COMISION TRIPARTITA DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES – CTIO 

Esta Comisión de la que forma parte la UIP es coordinada por 
el Ministerio de Justicia y Trabajo e incluye igualmente al sector 
sindical. Durante el 2013 la Comisión de Damas ha participado de 
las actividades, reuniones y talleres de capacitación organizados 
por esta Tripartita.

PRESENTACIÓN DEL CONVENIO 189 DE LA OIT
SOBRE TRABAJO DECENTE 

Esta Comisión ha participado de  la Presentación del Convenio 
189 de la OIT “Trabajo decente para las trabajadoras y los 
trabajadores domésticos”, organizado por el Ministerio de la 
Mujer, con apoyo del Ministerio de Justicia y Trabajo y la Organi-
zación Internacional del Trabajo. La presentación, realizada el 07 
de Mayo en el Hotel Cecilia, estuvo a cargo de María Elena 
Valenzuela, Especialista Regional de Género y Empleo de la OIT.

JORNADA DE CAPACITACION SOBRE LOS DERECHOS 
LABORALES DE LAS MUJERES 

La Comisión de Damas ha participado igualmente de una 
Jornada de Capacitación sobre el Convenio 156 de las responsab-
ilidades familiares y los derechos laborales de las mujeres, organi-
zada por el Ministerio de Justicia y Trabajo a través de la Dirección 
de Promoción Social de la Mujer Trabajadora, con el apoyo de la 
OIT. La actividad se desarrolló con la presencia de representantes 
de  gremios empresariales. 

INFORME DE GESTIÓN DE LA DIRECCION DE
PROMOCION SOCIAL DE LA MUJER TRABAJADORA 

Haciendo seguimiento a las actividades encaradas por la 
Dirección de Promoción Social de la Mujer Trabajadora, dependi-
ente del Viceministerio de Trabajo y Seguridad Social (MJT) 
representantes de la Comisión han participado de la Present-
ación de acciones, realizadas por esta dependencia del Estado,  
correspondientes al año 2012/2013. La presentación se realizó el 
07 de Agosto en la Manzana de la Rivera y estuvo a cargo de 
María Elena Sartorio, Directora de la dependencia. 

SEMINARIO SOBRE CONVENIO 189 DE LA OIT 
 
La UIP a través de la  Comisión de Damas, organizó conjunta-

mente con la Asociación Paraguaya de Empresarias, Ejecutivas y 
Profesionales (APEP), la FEPRINCO y la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), un “Seminario para la implementación del 
Convenio No 189 de la OIT”. Se desarrolló en el local de la Cámara 
Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP) y contó 
con la participación de la Consultora María Victoria Heikel, quien 
se encargó del desarrollo del tema.  El objetivo del Taller fue 
recabar datos de las observaciones concretadas por represen-

tantes del sector empresarial sobre las conclusiones y recomen-
daciones del “Estudio sobre situación socio demográ�ca y laboral 
de trabajadores y trabajadoras domésticas remuneradas en 
Paraguay”.

LANZAMIENTO DEL SEGURO SOCIAL
PARA TRABAJADORAS/RES DOMESTICOS 

Una de las más importantes iniciativas a nivel de gobierno ha 
sido lograr que las trabajadoras y trabajadores domésticos 
tengan derecho al seguro social. La UIP no podía estar ajena a 
esta situación y ha participado del lanzamiento de la campaña de 
comunicación sobre los alcances de la Ley Nro. 4933/13 que 
autoriza la incorporación voluntaria de trabajadores independi-
entes, empleadores, amas de casa y trabajadores domésticos, al 
Fondo de Jubilaciones y Pensiones de Instituto de Previsión 
Social y que se encuentra vigente desde el 5 de agosto de 2.013.

Otras actividades

ACTIVIDAD EN LA EXPO 2013

En el marco de la realización de la Expo 2013 de Mariano Roque 
Alonso la Comisión de Damas organizó una charla instructiva 
denominada “La Empresa Familiar…Cómo sostenerse en el 
tiempo” La Consultora Cynthia Bendlin fue la encargada de desa-
rrollar el tema, haciendo un análisis de la situación de las empre-
sas familiares en Paraguay y sugiriendo estrategias para
mantenerse en el mercado. Del evento, realizado en el Salón de
Conferencias del Pabellón Industrial, participaron numerosos 
empresarios e invitados especiales.

AGASAJO POR EL DIA DE LA MADRE
Y JORNADA DE INTEGRACION 

Integrantes de la Comisión de Damas de la Unión Industrial 
Paraguaya (UIP) organizaron un agasajo en conmemoración al 
Día de las Madres que contó con la participación de la Comisión 
de Damas de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y Socias de la 
UIP. El evento, que también sirvió como encuentro de integración 
de dos gremios a�nes, se  realizó en la sede de la UIP Sacramento, 
en donde las participantes compartieron un momento distendi-
do y de camaradería.
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UIP JOVEN

Como Jóvenes somos los responsables de protagonizar 
grandes cambios en todos los aspectos de la sociedad y hoy 
podemos decir que con planes y acciones realizadas a lo largo del 
año 2013 hemos dado pasos signi�cativos en este sentido. Somos 
consientes de que nuestro país está viviendo transformaciones 
importantes tanto a nivel económico como social,  la generación 
de valores agregados  e industrialización de los productos es el 
principal objetivo para dejar de ser solo un país agroexportador. 
La globalización y la implementación de nuevas tecnologías 
abren nuevos horizontes para nuestras industrias y nos convier-
ten en referentes interesantes para los inversionistas extranjeros. 
Como agentes de cambio, buscamos generar nuevas oportuni-
dades y posibilidades, que a su vez representa responsabilidades 
que no podemos defraudar.  Para ello formamos un equipo de 
trabajo que pueda asumir los nuevos desafíos, conformando la 
comisión directiva tras la Asamblea General en el mes de marzo 
donde se eligieron a las siguientes autoridades:

Presidente:               Javier Viveros       
Vicepresidente:      Maria José Lucero
Secretario:                Nadya Chávez
Tesorero:                   Alejandro Kim

Directorio Titulares:            Miembros Suplentes:
•  Marco Riquelme                 •  Brian Gines
•  Guillermo Godoy               •  Andrés Resquìn
 
Coordinadora:      Chiara Capdevila

Algunas actividades resaltantes realizadas 
durante este periodo se mencionan:

1. Desayunos de Trabajo  con el Presidente de la República: 
Podemos destacar que la UIP Joven fue el primer grupo de 
jóvenes que se reunió con el Presidente Electo para intercambiar 
ideas y propuestas relacionadas a las políticas y acciones a ser 
ejecutadas en este nuevo periodo de gobierno.

2.  Campañas de acción social: Buscando cumplir con uno de 
los objetivos de la UIP Joven se desarrollaron dos campañas para 
colaborar con sectores carenciados,  una de ellas fue “Abrigando 
Paraguay” y la otra “Jóvenes por el Chaco”, con las mismas busca-
mos concienciar a las empresas y la comunidad de la importancia 
de la responsabilidad social como parte fundamental del 
compromiso de las  Industrias con la sociedad.

3. Participación en Ferias y Congresos Nacionales e
    Internacionales

4. Realización del II Encuentro de Jóvenes Empresarios e  
Industriales del Paraguay: En el marco de la Expo Feria de Maria-
no Roque Alonzo se realizó este encuentro donde jóvenes 
empresarios e industriales pudieron intercambiar experiencias y 
comentarios en un espacio distendido y ameno del Pabellón 
Industrial.

5. Programa Conociendo Nuestras Industrias: Con este 
programa se busca conocer desde otra perspectiva las industrias, 
sus experiencias de éxitos y valorar el esfuerzo y contribución de 
las mismas a la economía del país y la sociedad. Dentro de este 
programa se pudo visitar más de 7 empresas exitosas entre ellas 
podemos citar: Fluoder, Inpaco, Cavallaro, Trafopar y Mazzei.

6. Firma del Convenio Marco de Cooperación con la Secre-
taría Nacional de la Juventud y otras agremiaciones de jóvenes 
tanto a nivel nacional como internacional.

7.  Bienvenida a nuevos miembros y after o�ce.

8. Obtención de patrocinio de marcas muy importantes para 
la realizacion de actividades y eventos contemplados en la 
agenda 2014.

9.  Realización del VI Foro de Emprendedores Industriales 
del Paraguay: Como todos los años y por sexta vez consecutiva, 
se llevó adelante este foro, con una participación de más de 150 
jóvenes y el patrocinio de numerosas marcas de prestigio que 
con�aron en este emprendimiento. Con el evento hemos logrado 
captar el interés de los jóvenes con experiencias enriquecedoras 
en los distintos ámbitos empresariales tanto nacionales como 
internacionales, destacando la innovación en esta edición por 
incluir dentro del programa segmentos de capacitación y 
networking para los asistentes cerrando con una divertida �esta 
para los asistentes.

Estas fueron algunas actividades que se destacaron en el año y 
marcaron el inicio de nuevos desafíos para el año 2014.
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Comisión Interinstitucional de Mate-
ria Prima e Insumos

Las importaciones de las materias primas e insumos, realizadas 
por las industrias bene�ciarias del régimen especial, Decreto 
N°.11.771/2000 y su modi�catorio vigente Decreto N° 1.014 de 
fecha 26/12/2013, en la aplicación del presente régimen especial 
de incentivo para las industrias, con la exoneración del arancel 
aduanero del cero porciento (0%), en el transcurso del año 2013, 
se aplicaron con un gran dinamismo, practicidad y de gran 
bene�cio para las industrias, utilizando para el efecto la platafor-
ma informática electrónica de VUE.

La habilitación de la plataforma informática VUE, desde el 
inicio de la carga de la solicitud y expedición de los certi�cados de 
materias primas e insumos, tuvieron una gran dinámica,  agilizan-
do y facilitando los trámites manuales, que  se aplicaban anterior-
mente en la gestión, para la obtención de los certi�cados de 
liberación de tributos aduaneros, en la mayoría de los  casos de 
gran burocracia.

El Decreto N° 11.771/2000 y su modi�catorio  vigente, Decreto 
N° 1.014/2013, con vigencia transitoria hasta el 31 de diciembre 
del año 2014,  en su Artículo 2° prorroga hasta el 30 de junio del 
año 2014, el plazo establecido en el Artículo 2º del Decreto N° 
5.813/2010, para la presentación al equipo  Económico Nacional 
del informe sobre la revisión integral del régimen actual de 
materias primas e insumos, así como la elaboración de conclu-
siones y recomendaciones orientadas a potenciar la aplicación 
del citado instrumento en bene�cio de la industria nacional. 

Industrias bene�ciarias con el mencionado régimen, a modo 
de ejemplo, citamos: industrias agroquímicas,  farmacéuticas, de 
confecciones, colchoneras, fábricas de pinturas, industrias 
cartoneras, de cd y DVD, cigarrilleras, aceiteras, metalúrgicas, de 
procesamiento de tabaco y �ltros para cigarrillos, fábricas de 
transformadores, manufacturas azucareras, industrias plásticas 
en general, fábrica de jugos, industrias de productos veterinarios, 
alimenticias, de gaseosas y cervezas, industrias de amueblamien-
to para cocinas y o�cinas,  jaboneras, ventiladores de pie y mesa, 
fábrica de edredones, mantas, sábanas y frazadas, de esencias y 
fragancias de uso industrial, fábricas de barcazas, fertilizantes, 
etc., así como también las ensambladoras de motos,  en algunos 
componentes. Las industrias bene�ciarias del régimen menciona-
do, en el mes de diciembre 2013, empezaron a elaborar y presen-
tar sus respectivos programas de producción de importación de 
materias primas e insumos, con los requerimientos necesarios 
para el año 2014, electrónicamente a través del sistema informáti-
co  de la VUE. 

En cuanto al Programa de Producción, elaborado por las industri-
as para el 2014, se prevé la intervención del Instituto Nacional de 
Tecnología, Normalización y Metrología - INTN, de manera  a 

contar con datos técnicos precisos sobre las materias primas e 
insumos solicitados por las industrias, en cuanto a cantidad, uso
merma y destino �nal de los mismos. Anteriormente no se llegó a 
consensuar con dicha institución, debido a los continuos cam-
bios y también a la falta de una estructura  informática adecuada 
para el efecto.    

  
Para velar por el correcto uso y destino de las materias primas 

e insumos importados por este régimen especial de incentivos 
para las industrias, la Comisión Técnica Interinstitucional confor-
mada por la UIP (sector privado) conjuntamente con el sector 
público: MIC, MAG, SENAVE, SENACSA, MH, DNA, realiza perma-
nentes  visitas a las diferentes �rmas bene�ciarias existentes 
dentro del territorio nacional, de manera tal, de  llevar un control 
adecuado sobre los productos importados bene�ciados con la 
liberación de los tributos aduaneros y su destino �nal, en la 
transformación que le con�era una nueva individualidad o un 
producto diferente.    

El valor total CIF de las importaciones de materias primas e 
insumos, realizadas por las diferentes industrias, a través del  
Decreto N°. 5.813/2010, en el año 2013,  fue de: 296.915.225  
dólares americanos,  con un total de 4.317 certi�cados expedidos 
aproximadamente, programas de producción aprobados 457 y 
1.365 informes bimestrales. Además se han bene�ciados alrede-
dor de 218 �rmas industriales, mientras que el sacri�cio �scal año 
2013 asciende a 28.693.542 dólares americanos.

El Decreto de materia prima e insumos  tiene vigencia de 
aplicación hasta el 31 de diciembre del 2014, por lo tanto se 
deben iniciar los trámites de prórroga del mencionado decreto, 
con el Ministerio de Industria y Comercio – MIC,  con vencimiento 
al 31 de diciembre del año 2019, igual que los demás regímenes 
especiales vigentes y de los cuales nuestro país  tiene pleno  
bene�cio,  por ser  miembro del MERCOSUR, como el de BK (lista 
de bienes de capital),  BIT (bienes de informática y telecomunica-
ciones), LNE (lista nacional de excepción) y otros.    

La Comisión de Materias Primas e Insumos de la Unión Indus-
trial Paraguaya está representada por: Ing. Ind. Eduardo Felippo  
(Titular), Arq. Luis Tavella (Suplente) y El Sr. Rolando J.  Cardozo T. 
(Suplente-Gerente Operativo)

Atentamente.

                      

Ing. Ind. Eduardo Felippo
Presidente



Comisión de Información y Comunicación

En el año 2013 la Unión Industrial Paraguaya  logró 
fortalecerse en la comunicación externa y a través de eso ha 
llegado  a los socios y a la ciudadanía en general situándose como 
uno de los gremios privados de mayor referencia para los medios 
de comunicación en el ámbito económico, político y social. 
Asimismo la UIP respaldó a sus socios en temas de gran impacto 
social ante la prensa y la opinión pública mediante conferencias y 
mani�estos publicados en los diversos medios de comunicación
por mencionar algunos, el tema del contrabando, el con�icto de 
cañeros y azucareros,  la problemática encarada por el gremio 
farmacéutico ,  sector de la construcción, ley de ensamblaje, entre 
otros.

Por otro lado se han publicado temas propios de la UIP, promo-
cionando los eventos organizados por los diversos estamentos 
que componen el gremio industrial, informaciones de interés, 
además se ha colaborado con la elaboración de una revista 
especial del Diario 5 Días dando prioridad a los asociados de la 
Unión Industrial Paraguaya.  
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Boletines Digitales

Semanalmente el socio de la UIP recibió un resumen de 
noticias gestadas en la institución de forma electrónica en un 
formato dinámico y efectivo, revigorizando el renovado sitio web 
de la UIP  generando un promedio de visitas de 200 por día. Así 
también las diferentes dependencias del gremio han cobrado 
protagonismo en el sitio gracias a las pestañas creadas en un 
formato de fácil acceso para el visitante.

Redes Sociales

Sin dudas este año la comunicación digital se convirtió en un 
eje fundamental a la hora de dar a conocer las novedades de la 
UIP, se creó la cuenta o�cial en Twitter a �n de publicar en tiempo 
real los acontecimientos concretados en la Institución generando 
una conexión directa con los medios digitales que se han sumado 
como seguidores de la UIP en esta plataforma. Por otro lado se 
revigorizó la fan Page en Facebook logrando una comunicación

interactiva con los usuarios, el contenido va desde la publicación 
de cursos y servicios que ofrece el gremio, noticias generadas en 
la institución y publicaciones de interés general emitidas por los 
medios tradicionales de comunicación. 

Pulso Económico

La UIP cumplió un ciclo muy importante con el programa Pulso 
Económico emitido a través de Radio Primero de Marzo 780 AM 
bajo la conducción del Periodista Alfonso León los días sábados 
de 08:00 a 10:00 hs. El programa se desarrolló con debates y 
entrevistas hechas a los socios de la UIP quienes han aprovecha-
do el espacio para dar a conocer novedades, exigencias y 
problemáticas por las que atravesaron interactuando con la 
audiencia mediante llamadas telefónicas. En total se emitieron 52 
programas y algunos de los temas más relevantes fueron:
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En total se emitieron 52 programas y algunos de los temas 
más relevantes fueron:

 “CUMBRE CELAC 2013. VENTAJAS DE LA ALIANZA
DEL PACÍFICO”

Invitados: Jefe de Gabinete de la UIP, Embajador Luis González 
Arias y el Embajador Eladio Loizaga, ex representante de nuestro 
país ante las Naciones Unidas.

 “LOGRO DE LA CÁMARA PARAGUAYA DEL AGUA MINERAL EN 
CUANTO A EXPORTACIÓN. SITUACIÓN DEL GREMIO”

Invitados: Presidente de la Cámara Paraguaya del Agua Mineral 
CAPAM, Sr. Ramiro Pangrazio y el Vicepresidente de la CAPAM, Lic. 
Juan José Tardivo. 

 “LEY DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SU 
IMPLICANCIA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN”

Invitados: Ing. Francisco Griñó, Past Presidents y actualmente 
miembro del Consejo Ejecutivo de la CAPACO,  Economista Jorge 
Vergara, Coordinador del Proyecto Impulso a las Asociaciones 
Público – Privadas en el Paraguay, Abogada Gilda Espínola 
Orrego, Especialista Nacional y la Abogada Lujan García de 
Zúñiga, Consultor Nacional de Apoyo. 

 “INDUSTRIA METALÚRGICA Y LA POSIBILIDAD DE CONSTRUIR 
TORRES DE ALTA TENSIÓN PARA LA ANDE”

Invitados: Presidente del CIME, Sr. Ramiro Vargas Peña, el Ing. 
Diego Oddone y el Ing. Walter Bogarín ambos miembros del 
directorio del CIME.

 “CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA LÁCTEA. FABRICACIÓN DE 
NUEVOS PRODUCTOS”

Invitados: Gerente de la CAPAINLAC, Lic. Lourdes Torres y del 
Secretario, Ing. Javier González.

 “REGLAMENTACIÓN DE LA LEY DE MIPYMES y FORTALE-
CIMIENTO EN LA COMPETITIVIDAD DE LAS MICRO EMPRESAS”

Invitados: Abogada Lorena Méndez- Vicepresidente de Servicios 
Empresariales de la UIP, el Sr. Artemio Vera- Presidente de la 
Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (APYME) y la Sra. 
Irma Lévera de Romero- Past Presidents de la Asociación Paragua-
ya de Empresarias, Ejecutivas y Profesionales (APEP).

Presencia en los medios de Comunicación

No solo la Unión Industrial como gremio logró sus apariciones en 
las vías de comunicación, sino también los organismos dependi-
entes de la UIP como es el caso de la Comisión de Damas o  la UIP 
Joven que ha logrado posicionarse en la retina de la prensa 
gracias a las reuniones mantenidas con el Presidente de la 
República y otros eventos como el Foro de Emprendedores 
Industriales. El Centro Paraguayo de Productividad y Calidad 
también obtuvo muy buena cobertura en los eventos que 
organizó como por ejemplo las ediciones del Networking, el Foro 
E-Commerce, entre otros.

Otro de los emprendimientos encarados por la UIP fue la 
organización de las Ferias de Empleo en alianza con diversas 
instituciones generando gran interés en la opinión pública a 
través de las publicaciones realizadas.

Expo-Pabellón Industrial

El Pabellón Industrial y los socios expositores tuvieron gran 
destaque en los medios de prensa quienes sirvieron de nexo para 
dar a conocer las novedades que exponían en la XXXII de la Expo 
de Mariano Roque Alonso.

Conexión con periodistas y formadores de opinión

En la capital existen aproximadamente 300 trabajadores de 
prensa con quienes tenemos contacto permanente según las 
necesidades de difusión de las informaciones generadas y el 
público que se desee captar. Anualmente los trabajadores de 
prensa reciben una canasta de productos donados por los socios 
de la UIP a �n de agradecer el acompañamiento brindado a lo 
largo del año.

10% 3%

23%

49%

15%

Publicaciones en Medios 
Impresos - Marzo

Comisión de Damas UIP Joven

UPA UIP

Directivos



42%

42%

10%
6%

Publicaciones en Medios Impresos -
Octubre

UIP

Directivos

UIP Joven

Vicepresidencia de Servicios Empresariales

66

35%

36%

11%

18%

Publicaciones en Medios 
Impresos - Abril

UIP

Directivos

Comisión de Damas

Vicepresidencia de Servicios Empresariales

49%

40%

4%

2% 1%

4%

Publicaciones en Medios 
Impresos - Mayo

Directivos

UPA

Comisión de Damas

Vicepresidencia de

Servicios Empresariales

EXPO

UIP

29%

40%
2%

6%

4%
19%

Publicaciones en Medios 
Impresos - Junio

UIP
Directivos
Comisión de Damas
UIP Joven
Vicepresidencia de Servicios Empresariales
Expo

67%

22%

1%
10%

Publicaciones en Medios 
Impresos - Agosto

UIP Directivos UPA Comisión de Damas

28%

48%

6%

7% 11%

Publicaciones en Medios Impresos -
SeptiembreUIP

Directivos

UIP Joven

Comisión de Damas

Vicepresidencia de
Servicios Empresariales



67

27%

22%

5%

21%

25%

Publicaciones en Medios 
Impresos - Noviembre

UIP

Directivos

UPA

UIP Joven

Vicepresidencia de
Servicios
Empresariales

 

53%

25%

5%

8%
6%

3%

Publicaciones en Medios Impresos -
Diciembre

UIP

Directivos

UPA

Comisión de Damas

Vicepresidencia de
Servicios Empresariales

Expo

Janinne Pérez González
Encargada de Prensa

Inés Riquelme
Asistente

 Arq. Luis Tavella
Coordinador



68

 

CONACYT

La ley 2079/2003 que amplia y modi�ca la ley 1028/1998, 
establece el marco Legal  de la Institución e instituye los Sistemas 
Nacionales: de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) y el de 
Calidad (SNC) integrado por el conjunto de organismos, 
instituciones nacionales públicas y privadas, personas físicas y 
jurídicas dedicadas o relacionadas a las actividades cientí�cas, 
tecnológicas, innovación y calidad, y los que el CONACYT tiene el 
rol de “coordinador”. 

Para el CONACYT, el fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Inno¬vación y Calidad es una decisión clave, 
prioritaria y estratégica en miras al fortalecimiento de la inversión 
en el desarrollo de capacidades del sector y de la sociedad toda, 
pues, implica invertir en competitividad y en empleos de calidad, 
que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes del 
país.

Asimismo, el impulso y desarrollo de planes, programas y 
proyectos entre ellos el fomen¬to de la carrera del investigador, 
así como la de apoyar a las empresas para el desarrollo de proyec-
tos de investigación, apuntalar el desarrollo de competencias 
orientadas a la investigación, entre otros, demuestran el compro-
miso de la institución con el futuro inmediato del Paraguay.

Uno de los instrumentos más signi�cativos en la adecuada 
de�nición de; políticas públicas, planes, programas  y acciones del 
CONACYT a �n de poner efectivamente  la Ciencia, Tecnología, 
innovación y calidad al servicio de la sociedad son los indicadores 
de Ciencia y Tecnología, que se presentan en éste año y que  
corresponden a datos del quinto relevamiento realizados por 
CONACYT, y preceden a la presente publi¬cación datos de los 
años 2001, 2005, 2008, y 2011.

Paraguay presenta uno de los indicadores más bajos en Améri-
ca Latina, referido al porcentaje de Inversión en Investigación y 
Desarrollo (I+D) respecto al PIB, según resultados obtenidos del 
procesamiento de datos correspondiente al año 2012, el porcen-
taje de inversión ronda los 0,085% respecto al PIB. Este valor se 
asemeja a la inversión en I+D respecto al PIB de paí¬ses como 
Guatemala (0,04%), El Salvador (0,06%), Trinidad y Tobago 
(0,05%).

A pesar de que la Inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) 
del Paraguay sigue siendo escasa si comparamos con el volumen 
de inversión que realizan otros países de la región, el CONACYT 
reitera su compromiso en pos del desarrollo y la promoción de 
todo lo con¬cerniente a la ciencia, la investigación, la tecnología , 
la innovación y la calidad. (A partir de las re�exiones del Presiden-
te del CONACYT Ing. Luis Alberto Lima).

Algunos aspectos destacados de las “Estadísticas e 
Indicadores de Ciencia y Tecnología de Paraguay, datos 
del 2012”.

De acuerdo a la publicación mencionada,  se observa que la 
mayor inversión en In¬vestigación y Desarrollo, según tipo de 
In¬vestigación, se dio en Investigación Aplica¬da, luego en 
Desarrollo Experimental y por último en Investigación Básica, 
ésta tendencia también se registró durante el año 2011. La mayor 
inversión en Investigación Aplicada proviene de las universi-
dades pú¬blicas y de los organismos públicos.

Los datos obtenidos corresponden al año 2012. Se registró 
que la mayor inversión en Investi¬gación y Desarrollo, 
corresponde al sector Agrícola (66,03%). Es adecuado encontrar 
que la mayor inversión en Investigación se da en el Sector Agríco-
la, teniendo en cuenta que Paraguay durante el año 2012, según 
fuentes del Banco Central del Para-guay, y referidos al ranking del 
país a nivel mundial, de los nueve rubros que destacan al país, 
ocho guardan relación directa con actividades agropecuarias, lo 
cual implica una fuerte inversión en dicho sector. Este resultado 
está directamente vinculado a la cantidad de investigadores que 
existen por áreas cientí�cas, como puede observarse en el 
siguiente grá�co.

Cantidad de Investigadores distribuidos por área cientí�ca
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Es necesario de�nir políticas, programas y oportunidades para aumentar la cantidad de investigadores en el área de 
“Ingenierías y Tecnologías”, así como hacer efectiva y productiva la vinculación de los sectores productivos con los investigadores 
de las áreas denominadas “MINT”, Matemáticas, Informática, Ciencias Naturales e Ingenierías y Tecnologías de acuerdo a las 
mejores prácticas existentes en los Países más desarrollados (modelos innovadores de inclusión del conocimiento y de  investi-
gadores emprendedores , predominantemente de las áreas “MINT”, que contribuyan a analizar y resolver los problemas existentes 
en el sector productivo).

Por otro lado si se observan los  evolutivos de las patentes 
otorgadas en el Paraguay sus resultados no pueden atender con 
respuestas efectivas  a una serie de problemas/retos que el sector 
productivo necesita atender e implementar a través de  
soluciones tecnológicas.

Un claro indicador de la intensidad de innovación tecnológica 
de un país es el número de solicitudes de patentes que el mismo 
realiza, por ejemplo vía Tratado de Cooperación en Materia de 
Patentes – PTC.

Patentes otorgadas en Paraguay

Apropiación social y cultural cientí�ca.

El principal objetivo de las acciones del CONACYT en esta 
materia es: contribuir al conocimiento y debate sobre la cultura 
cientí�ca y tecnológica  en el país, garantizar la sostenibilidad de 

Esta realidad exige construir un proceso de debate y 
conclusiones efectivas entre el CONACYT, la Academia y 
sobre todo el Sector Productivo como actor referencial, a �n 
de introducir los cambios necesarios en el modelo de 
innovación tecnológica que el Paraguay necesita con urgen-
cia para dar respuesta a sus necesidades. 

Cabe mencionar que en nuestro país al igual que otros 
países de la región el patentamiento es derivado principal-
mente de un proceso cientí�co más que tecnológico, muy 
diferente a lo practicado en los países líderes mundiales en 
exportación de alta tecnología.

nuestras capacidades en el futuro, creando una actitud más 
favorable hacia el desarrollo y uso de tecnologías y el logro de 
una verdadera apropiación social de la ciencia.

Se ha llevado adelante la 11ª Edición del Premio Juvenil de 
Ciencias Pierre et Marie Curie (Feria de Ciencias de alcance nacio-
nal) y los programas MATH y STIC AMSUD, con muy buenos 
resultados y el cuarto concurso “Premio Nacional de Periodismo 
Cientí�co 2013”.

Capital humano para la ciencia y la innovación 
tecnológica.

La principal herramienta para la promoción y desarrollo del 
capital humano para la C&TI es el  Programa Paraguayo para el 
Desarrollo de la Ciencia y Tecnología. PROCIENCIA, diseñado a 
partir de la experiencia del PROCIT 1, indicadores de CyT 
(2001-2013), cartera de proyectos no atendida y otros problemas 
relevados para la gestión de la investigación. Todas los compo-
nentes de PROCIENCIA son sinérgicos y con visión de sistema. El 
Programa tiene en esta etapa 4 componentes.

COMPONENTE 1 (6,2 millones de U$)- FOMENTO A LA INVESTI-
GACIÓN: 

Línea de fomento a la investigación cientí�ca distintos instru-
mentos para la asignación de recursos �nancieros destinados a 
apoyar la realización de proyectos de investigación y desarrollo. 

COMPONENTE 2 (6,0 millones de U$) - FOMENTO AL CAPITAL 
HUMANO EN I+D:

Financiamiento para la realización de: 1) programas de doctor-
ado y maestría en universidades paraguayas; 2) otorgamiento de 
becas cortas y complementarias; 3) otorgamiento de becas 
completas nacionales e internacionales; 4) el �nanciamiento para 
la participación de los recursos humanos en eventos cientí�cos.



70

COMPONENTE 3 (4,1 millones de U$) - FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES- PRONII:

Estimular la mejora y sostenibilidad del capital humano de alta 
cali�cación para la I+D en el país. Uno de los ejes de la Política 
Nacional de Ciencia y Tecnología, formación y fortalecimiento de 
los recursos humanos en investigación, considerando como 
estrategia fundamental la implantación de la “carrera del investi-
gador” en el Paraguay.

COMPONENTE 4 (1,5 millones de U$) - APROPIACION SOCIAL DE 
LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA:

Promover el acercamiento de la sociedad a la ciencia a través 
de espacios de aprendizaje en base a la experimentación e 
interacción. En fecha 3 de mayo de 2013, se lanzó convocatoria 
2013 del PRONII, Ad  referéndum  de la aprobación del “Programa 
Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 
(PROCIENCIA) y la transferencia de Fondos por parte de la AFD 
(Agencia Financiadora de Desarrollo) en el marco de la Ley Nº 
4758/2012, que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y 
Desarrollo (FONACIDE).

Actualmente 3 componentes están en fase de elaboración de 
ofertas y el PRONII en etapa �nal de evaluación. Capacidad nacio-
nal de gestión de proyectos CIENTÍFICOS, de desarrollo tecnológi-
co, Innovación, CALIDAD. 

Proyecto Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación de la 
Conformidad-DeTIEC.

En el marco del Convenio FOCEM COF Nº 04/10, el CONACYT 
ejecuta el proyecto Desarrollo Tecnológico, Innovación y 
Evaluación de la Conformidad, cuyo objetivo general es “Mejorar 
la competitividad de los productos y servicios del Paraguay, 
superando los obstáculos técnicos al comercio regional y asegu-

Conferencia de prensa, lanzamiento de la Convocatoria Ad Referéndum del PROCIENCIA.

rando la satisfacción de requerimientos cambiantes de los merca-
dos a través de la calidad y la innovación”. Total de los recursos a 
ser aplicados: 6,4 millones de USD en 5 años.

1er Componente: Fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Calidad se dispondrán, más servicios acreditados de evaluación 
de la conformidad, más actores capacitados relacionados a 
gestión de la calidad. Asimismo, busca robustecer los actores en 
el campo de la normalización, metrología y acreditación para 
tener nuevas normas y nuevos laboratorios acreditados; 
redistribuir y fortalecer los roles dentro del área de la acreditación 
para ofrecer mejores servicios reconocidos al nivel internacional, 
y  actualizar la Política Nacional de Calidad para un desarrollo 
sostenible de la Calidad en Paraguay. 

A la fecha, 8 organismos de evaluación de la conformidad 
reciben la asistencia técnica para la implementación de normas 
de calidad acreditables (laboratorios, organismos de inspección y 
de certi�cación) y 72 técnicos de Organismos de evaluación de la 
conformidad han sido capacitados en normas de calidad acredi-
tables. El Organismo Nacional de Acreditación ha sido reconoci-
do por la International Laboratory Accreditation Coopera-
tion-ILAC,  ha recibido la evaluación par por la Inter American 
Accreditation Cooperation-IAAC; se ha �nanciado su partici-
pación en Asambleas y grupos de trabajo de la IAAC, así como 
pasantías en organismos pares de la región; 29 evaluadores y 
expertos técnicos han participado en normas acreditables. El 
Organismo Nacional de Normalización/INTN, ha creado el Comité 
Técnico de Normalización para Normas de Evaluación de la 
Conformidad, habiendo sido actualizadas tres normas transver-
sales; así también, cuatro profesionales metrólogos del Organis-
mo Nacional de Metrología/INTN realizaron pasantías en organis-
mos pares. 

2do Componente: Fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Innovación, se realizó la actualización de la Política de Ciencia y 
Tecnología de modo a incorporar la variable Innovación a base de 
mejores prácticas y de un debate nacional. Para ello se han 
llevado a cabo 21 diálogos nacionales con la sociedad y actual-
mente se encuentra en proceso de elaboración, seis estudios 
sectoriales prospectivos. Se promueve la Gestión tecnológica 
para la  co�nanciación de proyectos para transferencia, adapta-
ción tecnológica e innovación en empresas de cadenas producti-
vas de sectores priorizados; estimulando la innovación preferen-
temente en pequeñas y medianas empresas, siendo bene�ciarios 
hasta el presente 3 proyectos que han cumplido los requerimien-
tos y aplicado el debido proceso.  Se promueve la implantación  
y/o fortalecimiento de Estructuras de Interfaz: Centros de Desa-
rrollo Tecnológicos y Centros de Incubación de Empresas, la 
capacitación de técnicos en gestión tecnológica e innovación; y 
de gestores en gestión de incubadoras.  Han sido bene�ciarios 4 
Centros de Incubación de Empresas y 2 Centros de Desarrollo 
Tecnológico, y se han realizado 2 ediciones de Encuentro Interna-
cional de Emprendedurismo e Incubadoras de Empresas-EIDE.
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Firma de contrato de �nanciamiento al Centro de Desarrollo
Tecnológico FADA - Noviembre 2013

Segundo Encuentro Internacional de Emprendedurismo e
Incubadoras de Empresas-EIDE-Noviembre 2013

Finalización del PROGRAMA PROCIT I, en el 2013.

En este ejercicio �nalizo el Programa PROCIT I, iniciado en el 
2007. Tuvo como objetivo central contribuir al fortalecimiento del 
Sistema Nacional de Investigación e  Innovación del Paraguay y 
aumento la capacidad de investigación e innovación. Para lograr 
sus objetivos, aplico en 6 años con USD. 7.300.000 provenientes 
de fondos del BID + Contrapartida Local. La aplicación de los 
fondos se visualizan en la siguiente �gura,

Los principales logros del Programa PROCIT, que a su vez 
movilizaron fondos complementarios del  CONACYT son:

47 Proyectos de Investigación, 23 Proyectos de Innovación, 11 

Programas de Postgrados Nacionales, 47 Becas nacionales 
(maestrías y doctorados), 202 becas cortas y complementarias.

Otros resultados obtenidos,

Contribución a implantación de la carrera del investigador 
(PRONII): Consultoría internacional, evaluadores internacionales, 
Sistema CV-PY.

 Contribución a implantación del Proyecto de Desarrollo 
Tecnológico, Innovación y Evaluación de la Conformidad 
(DeTIEC).

 Contribución a cultura de méritos, cultura de evaluación 
(evaluación par).

 Contribución al Programa Paraguayo para el Desarrollo de la 
Ciencia y la Tecnología – PROCIENCIA.

El Organismo Nacional de Acreditación - ONA del CONACYT
La ley N° 2279/2003, la cual modi�ca y amplía la Ley N° 

1028/97 General de Ciencia y Tecnología establece que el ONA – 
CONACYT integra el Sistema Nacional de Calidad como la 
institución responsable de dirigir y administrar el Sistema Nacio-
nal de Acreditación y otorgar la acreditación a nivel nacional, a los 
Organismos de Evaluación de la Conformidad (laboratorios de 
ensayo y calibración; organismos de certi�cación de productos, 
gestión de calidad o gestión ambiental, la certi�cación de perso-
nas; etc. y otros organismos o entidades que requieran de acre-
ditación o evaluación de la competencia de sus servicios, de 
acuerdo a sistemas internacionalmente reconocidos.

El ONA es miembro pleno de la Cooperación Interamericana 
de Acreditación-IAAC desde el año 2003, y desde el año 2011, 
cuenta con la �rma del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral 
con la Cooperación Interamericana de Acreditación, en las áreas 
de Organismos de Inspección, Laboratorios de Ensayos y Organ-
ismos de Certi�cación de Productos. En el año 2013, obtuvo con 
suceso la reevaluación de pares por la Cooperación Interameri-
cana de Acreditación. El ONA cuenta con la �rma del Acuerdo de 
Reconocimiento Internacional de la Cooperación de Acreditación 
de Laboratorios – ILAC.

 
Con el reconocimiento internacional logrado por el ONA - 

CONACYT, los productos paraguayos no necesitarán volver a ser 
ensayados, inspeccionados o certi�cados en el exterior, con esto, 
nuestro país cierra importantes brechas de competitividad 
básica, posicionándose al nivel de los demás países �rmantes de 
Acuerdo de IAAC, en igualdad de condiciones con sus productos. 
A partir de ahora, los laboratorios de ensayos, organismos de 
certi�cación de productos y organismos de inspección acredita-
dos por el ONA podrán emitir resultados, informes y certi�cados 
que tendrán validez internacional.
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El ONA está implementando entre otros y de manera integral, 
un sistema de Gestión de Calidad en base a los requisitos de la 
Norma ISO/IEC 17011 para los Organismos de Acreditación y el 
cumplimiento de los requisitos aplicables en el ámbito de la 
acreditación.

Hasta el año 2013 se cuenta con 21 laboratorios de ensayos y 
calibración; 3 organismos de inspección; 4 organismos de certi�-
cación de productos, y se capacitaron en este ejercicio a 528 
profesionales en “normas acreditables”.

Fuentes para la elaboración del informe.

• Tecnológicas para el Desarrollo – CAF – 
Banco de Desarrollo de América Latina.
2013.

• Resumen ejecutivo “Proyecto de desar-
rollo tecnológico, innovación y evaluación de la 
conformidad – DeTIEC/CONACYT” 2013.

•               Informe Secretaría Ejecutiva ONA - CONA-
CYT 2014.

• Tecnologie Transfer Anwendung. 
Fundación Steinbeis www.steinbeis.de  
2014.

Ing. Félix Kemper
Representante Suplente

Lic. Gustavo Volpe
Representante Titular 

Ing. Guillermo Stanley
Representante Titular 
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Consejo de Inversiones.
LEY Nº 60/90

Proyectos Aprobados por Departamentos
Enero a Diciembre 2013

Departamento Número
Proyectos

Mano
de Obra

Inversión (Millones Gs.)

Nacional Extranjera T O T A L

CONCEPCIÓN
SAN PEDRO
CORDILLERA
GUAIRÁ
CAAGUAZÚ
CAAZAPÁ
ITAPÚA
MISIONES
PARAGUARÍ
ALTO PARANÁ
CENTRAL
ÑEEMBUCÚ
AMAMBAY
CANINDEYÚ
PRESIDENTE HAYES
ALTO PARAGUAY
BOQUERÓN
CAPITAL

1
6
2
1

11
1

17
3
3

25
52

1
5
5
2
-
-

20

155

-
40

125
192
208

64
129
120

20
383
980

6
-

29
17

-
-

148

2.461

277
33.046

5.918
2.931

84.279
4.616

57.503
23.430
23.576

100.375
248.832

6.032
15.478
33.513

805
-
-

235.735

876.346

-
-

88.482
4.397
2.285

-
1.477

-
-

29.254
36.059

-
-

34.787
-
-
-
-

196.741

277
33.046
94.400

7.328
86.564

4.616
58.980
23.430
23.576

129.629
284.891

6.032
15.478
68.300

805
-
-

235.735

1.073.087T O T A L E S 

Departamento Número
Proyectos

Mano
de Obra

Inversión (Millones Gs.)

Nacional Extranjera T O T A L

0,65%
3,87%
1,29%
0,65%
7,10%

1%
10,97%

1,94%
1,94%

16,13%
33,55%

0,65%
3,23%
3,23%
1,29%

0%
0%

12,90%

100%

0%
1,63%
5,08%
7,80%
8,45%
2,60%
5,24%
4,88%
0,81%

15,56%
39,82%

0,24%
0%

1,18%
0,69%

0%
0%

6,01%

100%

0,03%
3,77%
0,68%
0,33%
9,62%

1%
6,56%
2,67%
2,69%

11,45%
28,39%

0,69%
1,77%
3,82%

0%
0%
0%

26,90%

100%

0%
0%

2,23%
1,16%
0,02%

0%
0,75%

0%
0%

14,87%
18,33%

0%
0%

17,68%
0%
0%
0%
0%

100%

0,03%
3,08%
8,80%
0,68%
8,07%

0%
5,50%
2,18%
2,20%

12,08%
26,55%

0,56%
1,44%
6,36%

0%
0%
0%

21,97%

100%T O T A L E S 

Fuente: Dpto. Desarrollo Industrial - Consejo de Inversiones
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AMAMBAY
CANINDEYÚ
PRESIDENTE HAYES
ALTO PARAGUAY
BOQUERÓN
CAPITAL
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Vouga Abogados
Asesoría Jurídica

Vouga Abogados ha prestado asistencia jurídica perma-
nente durante todo el año 2013 a la Unión Industrial Paraguaya,  
Fundación Industrial y a asociados directos  de la U.I.P. en todas 
las áreas de práctica del Estudio relacionadas a la industria, 
comercio y servicios.

En tal sentido, ha atendido consultas de diversa índole y 
prestado servicios jurídicos mediante su participación en numer-
osas reuniones de trabajo, charlas, audiencias públicas, talleres y 
seminarios convocados y organizados por el sector público y el 
sector privado, habiendo asimismo asesorado a la entidad y sus 
asociados con relación a diferentes proyectos de leyes y normati-
vas de distintos rangos.

Entre los trabajos realizados en el periodo enero-diciem-
bre/2013, según las áreas de práctica mencionamos los siguien-
tes::

Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Seguridad 
Industrial e Higiene Laboral

Hemos dictaminado  sobre: descuentos de salarios en caso de 
asistencia alimenticia y ausencias en el trabajo; usufructo de 
vacaciones durante el periodo de preaviso; vacaciones y posibili-
dad de fraccionamiento; descuento de salarios, accidente de 
tránsito de funcionario de la entidad y contingencias;  traba-
jadores estables y bene�cios en caso de renuncia; aportes al IPS 
para jubilación ordinaria; pasantes universitarios y régimen 
laboral aplicable; accidente de tránsito de trabajadora embaraza-
da y otros. Se han elaborado documentos de liquidación de 
haberes por renuncia y despidos con causa y sin causa, contratos 
individuales de trabajo, etc.  Asimismo, hemos revisado, analiza-
do y comentado desde el punto de vista legal los siguientes 
convenios: i) con la Secretaria Nacional de Promoción Profesional 
(SNPP) para facilitar la inserción laboral de jóvenes y promover la 
realización de pasantías especí�cas entre los socios de la entidad; 
(ii) Convenio con el SNPP a �n de esta-
blecer normas que permitan el reconocimiento por parte del 
SNPP de cursos dictados por la UIP. Durante este año se realizó a 
pedido de la entidad una  auditoria laboral en el  Departamento 
de Recursos Humanos, a �n de identi�car posibles contingencias 
o necesidad de regularizar procedimientos y documentaciones  
de la entidad en el área  laboral.  

Derecho Civil /Societario

En el ámbito del Derecho Civil y del Derecho Societario, Vouga 
Abogados ha analizado proyectos de convenios interinstitucio-

nales a ser suscritos con la ESSAP, Editorial El País S.A., la 
Universidad de Belgrano, la Universidad de San Lorenzo, la 
Fundación Tecnológica ITAIPU,  la Cámara de Comercio Electróni-
co, la Universidad SRH Heidelberg, la Secretaria de Política 
Lingüística del Estado, entre otros. Igualmente se ha prestado 
asesoría a la entidad para  la �rma de un acuerdo entre  la 
Fundación Industrial y el Centro Paraguayo de Productividad y 
Calidad (CEPPROCAL), para la puesta en marcha del programa 
CRECE MIPE, que busca fortalecer a los pequeños emprende-
dores. Del mismo modo, se ha asesorado a la U.I.P. en la �rma de 
un acuerdo de Cooperación Interinstitucional y Asistencia Mutua 
con el Ministerio de Industria y Comercio en el marco de la imple-
mentación de la Ventanilla Única del Exportador y  EFICACIA 
INTERNACIONAL.  Se han elaborado así mismo proyectos de: 
contratos de consultorías; adendas de contratos de consultoría; 
contratos de prestación de servicios para cobro de facturas a 
través de entidades bancarias; contratos de locación; acuerdos de 
participación en programas tales como el AMOR DE MAMA y 
otros.

Derecho Tributario

A pedido de la U.I.P. y sus asociados se han dictaminado sobre 
aspectos e impacto impositivo de contratos de arrendamiento, 
alcance e impacto del Proyecto de Ley que extiende el Impuesto 
al Valor Agregado al sector agropecuario;   Proyecto de Ley que 
crea el Impuesto Comercial Departamental y la Tasa Especial 
Departamental. Esta Asesoría  gestionó y dictaminó además 
sobre la solicitud de dar de baja la Obli-
gación de Auditoria Impositiva (947),  tributo aplicable a cargas y 
descargas de contenedores, según ordenanza de la Municipali-
dad de Ciudad del Este, entre otros asuntos  requeridos por la 
entidad.   

Derecho Administrativo

Han sido realizados diversos trabajos solicitados por los gremi-
os asociados, así como también por la U.I.P. en  cuestiones que se 
relacionan con Proyectos de Leyes  que regulan distintos ámbitos 
de la  actividad en el país. 

En tal sentido, Vouga Abogados ha realizado seguimiento y 
presentado propuestas con relación al Proyecto de Ley “Defensa 
de la Competencia”, que fuera promulgada en Junio del 2013, 
prestado asimismo asesoramiento  asistiendo a reuniones  ante la 
Cámara de Senadores y Diputados. Igualmente se ha realizado 
seguimiento y presentado propuestas junto a otros gremios que 
conforman la FEPRINCO a la Comisión conformada por el Ministe-
rio de Industria y Comercio para la redacción del Proyecto de 
Decreto que reglamenta la Ley de Defensa de la Competencia.  Se 
han estudiado y analizado además los  Proyectos de Leyes más 
abajo mencionados, algunos de los cuales posteriormente fueron 
sancionados y promulgados por el Poder Ejecutivo, habiéndose 
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1 )  Proyecto de Ley que propone modi�caciones a  la Ley de 
Inversiones; 

2 )  Proyecto de Ley de Alianza Publico Privada; 

3 ) Proyectos de Ley de Inserción del Empleo Juvenil y  

4 ) Anteproyecto de Ley de Reuni�cación de la SNPP y la SINAFO-
CAL.

5 ) Proyecto de Decreto que reglamenta la Ley de Parques Indus-
triales. 

Se ha prestado asimismo asistencia a la entidad asistiendo a 
reuniones de trabajo tantos con representantes del Estado como 
del sector privado.

Derecho Procesal

Se han solicitado certi�cado de convocatorias de acreedores, 
certi�cados de inhibiciones, certi�cado de vigencia de 
sociedades, certi�cado de no estar en quiebra y  y contestado 
o�cios remitidos por juzgados ordinarios sobre embargos de 
salarios. 

Así mismo se han realizado diligencias preparatorias, e iniciado 
una demanda en el fuero civil contra una empresa contratista por 
incumplimiento contractual en el desarrollo de software encar-
gado por la entidad. 

Derecho Medioambiental

Vouga Abogados a través de profesionales de su sta� ha colab-
orado activamente y  acompañado la participación de los directi-
vos de la U.I.P. en el sector medio ambiental, seaante la Secretaría 
del Ambiente en su carácter de autoridad de aplicación, como el 
Consejo Nacional del Ambiente y la Comisión Nacional de Defen-
sa de los Recursos Naturales del Congreso Nacional.

Representantes del Estudio Jurídico han asistido asimismo a 
reuniones de trabajo ante el Consejo Nacional del Ambiente 
(CONAM) y otras instituciones gubernamentales para revisar el 
Decreto N° 453/2013 reglamentario de la Ley de Impacto 
Ambiental y proponer modi�caciones al mismo. 

Igualmente se han redactado convenios de colaboración 
independiente con GOPA una entidad sin �nes de lucro alemana, 
así como convenios con consultoras y el Centro de Producción 
Limpia para la implantación y posterior evaluación de prácticas 
de gestión ambiental y producción más limpia en PYMES del 
MERCOSUR.

UNIVERSIDAD PARAGUAYO ALEMANA DE
CIENCIAS APLICADAS

Vouga Abogados asistió a la Unión Industrial Paraguaya, en su 
carácter de socia fundadora de la Universidad Paraguayo 
Alemana de Ciencias Aplicadas sobre el impacto de la Ley de 
Educación Superior en relación a la constitución de la  Universi-
dad, la posibilidad de que universidades extranjeras expidan 
títulos extranjeros para estudiantes que realicen sus estudios en 
Paraguay y reconocimiento y acreditación ante la Agencia Nacio-
nal de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 
(ANEAES). Asimismo se han realizado gestiones ante el MEC - 
Viceministerio de Educación Superior para conseguir los datos 
vinculados a las exigencias y requisitos para habilitación de 
institutos de educación superior. Posteriormente se han llevado a 
cabo trabajos tendientes a la puesta en marcha de la Universidad, 
incluido pero no limitado a trámites administrativos, reuniones 
con autoridades y elaborado contratos para funcionarios y 
docentes de la Universidad.

Dr. Rodolfo Vouga
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Comisión Nacional de
Cambio Climático

Nuestro Gremio forma parte de la Comisión Nacional de 
Cambio Climático y asistimos regularmente a todos los eventos a 
los que somos convocados.  La importancia de nuestra partici-
pación activa está dada por la naturaleza de las funciones asigna-
das a esa Comisión. El artículo 2° del Decreto N° 14.943 establece 
que la Comisión Nacional de Cambio Climático será un órgano 
colegiado, de carácter interinstitucional, como instancia delibera-
tiva, consultiva y resolutoria de la Política Nacional sobre Cambio 
Climático, siendo además una de sus funciones la de�nición de la 
Política tal como se establece en el Art. 3° Inciso “A”.   

Con la implementación del Programa Nacional de Cambio 
Climático (PNCC), dependiente de la Secretaría del Ambiente,  se 
crearon dos instituciones para el cumplimiento de los �nes perse-
guidos:  

a. La Comisión Nacional de Cambio (CNCC) es un órgano 
colegiado, de carácter interinstitucional, como instancia delibera-
tiva, consultiva y resolutoria de la Política Nacional de Cambio 
Climático.

b. La O�cina Nacional de Cambio Climático (ONCC) es la 
instancia ejecutiva de la Política Nacional de Cambio Climático. 

Ambos organismos del PNCC tienen el mandato de actuar en 
forma conjunta, armónica y ordenada en la evaluación e imple-
mentación de las acciones vinculadas a las obligaciones asumi-
das por la República del Paraguay dentro del Convenio Marco de 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de 
Kyoto.

Detalle de Actividades signi�cativas en el 2013

1. Encuentro en la EXPO 2013, Sesión especial desarrollada en 
el Pabellón Industrial de la Expo 2013 el 17 de Julio y 
presen-tación de actividades realizadas en el marco del Proyecto 
Políticas Climáticas. 

2. Simposio y Taller en Uruguay, del 7 al 12 de Octubre 
asistimos a los eventos  organizados por el “Centro Regional de 
Cambio Climático y Toma de Decisiones”  en la ciudad de
Montevideo. En la ocasión tuvimos la posibilidad de dialogar con 
interesantes personalidades internacionales y responder también 
a consultas sobre nuestro país. El Centro Regional de Cambio 
Climático y Toma de Decisiones es una iniciativa impulsada por 
una alianza interinstitucional entre la Fundación Avina y UNESCO 
e incluye la participación de diferentes instituciones: Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y Universidad 
Católica Argentina (Argentina), Fundación Getulio Vargas y 
Universidad de São Paulo (Brasil), Ponti�cia Universidad Católica 
de Chile (Chile), Fundación Moisés Bertoni y Universidad Católica 
Nuestra Señora de la Asunción (Paraguay), Universidad de la 
República, Instituto SARAS y Universidad ORT (Uruguay).

3. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio
     Climático – COP 19 Varsovia

Asistimos a las reuniones para la preparación del Documento 
Nacional para  la presentación en la  Conferencia Anual de las 
Naciones COP 19 en Varsovia / Polonia, Noviembre 2013. Nuestra 
sugerencia en la ocasión  fue la siguiente: “Teniendo en cuenta las 
ventajas internacionalmente reconocidas del uso de las “cocinas 
e�cientes”, proponemos la creación de un Programa Nacional 
para su utilización masiva en el país.  Adicionalmente propusimos 
agregar al programa dos soportes complementarios: 

1. La utilización de dos ollas de hierro por cocina (mejoran el 
aprovechamiento del calor, facilitan la preparación de comidas, y 
agregan hierro a la nutrición) y 

2. Fomento de plantación inicial de quinientos árboles en 
cada Finca. La Plantación de Árboles bajo Sistema Agroforestal 
permite continuar agricultura tradicional en combinación con 
árboles. Se puede realizar con espaciamiento de tres metros en la 
línea y seis metros entre líneas, lo que permite aprovechar 
espacios disponibles en la agricultura, plantando entre árboles: 
mandioca, porotos, zapallos, etc. 

Dr. Rafael María Carlstein
Representante UIP



77

Comité Nacional del CODEX Alimentarius 
Paraguay (CONACAP)

REUNIONES NACIONALES

Durante este periodo se llevaron a cabo 18 reuniones 
ordinarias y extraordinarias, número duplicado con 
respecto al 2012, tanto en cantidad  de reuniones como en 
lo que respecta al quorum logrado para la realización de 
las mismas. 

La presidencia del CONACAP la ejerció el Instituto Nacional de 
Tecnología, Normalización y Metrología, representado por el Lic. 
Mario Leiva hasta julio 2013 y luego fue asumida por el Ing. Javier 
Romero,  representante de la UIP.

En este periodo se ha revisado el Decreto de Creación de la 
CONACAP: Hasta julio del 2013 fue el tema principal de las 
reuniones intentándose por parte del sector público la modi�-
cación del Decreto de creación para excluir al sector privado de la 
posibilidad de asumir la Presidencia de la CONACAP y restringir 
su participación en las reuniones sin la posibilidad de emitir voto. 
El sector privado presentó notas con la posición de cada gremio 
justi�cando la no modi�cación del Decreto. Se logró que la UIP 
asuma la Presidencia el 4 de julio del 2013 con la participación del 
de su Presidente, Ing. Ind. Eduardo Felippo y en sesión ordinaria 
se acordó dar por �nalizada la modi�cación del Decreto.

Igualmente como Miembros del CONACAP y de los Sub-Comi-
tés hemos participado de video conferencias del Comité del 
Codex sobre Higiene de los Alimentos, Etiquetados de Alimentos, 
Inspección y Certi�cación de las Importaciones y Exportaciones, 
Aditivos Alimentarios, Residuos de Plaguicidas, Medicamentos 
Veterinarios, organizadas tanto en IICA Paraguay como en 
SENAVE e INAN.

Por moción unánime del sector privado se acordó postular a 
Paraguay para la organización de la reunión internacional del 
Comité del Codex sobre Etiquetado de los Alimentos (CCFL)  
pasando nuestro país a ser co-hospedante para octubre del 2014. 
Todas las instituciones del sector público integrantes del 
CONACAP estuvieron de acuerdo en esta postulación dada la 
importancia y repercusión que tendrá para nuestro país. 

Durante la 36º REUNION ANUAL DE LA COMISION DEL CODEX 
ALIMENTARIUS (36º CAC) se postuló o�cialmente a Paraguay 
como país co-hospedante para la reunión internacional del 
Comité del Codex sobre Etiquetado de los Alimentos (CCFL).  
Participaron representando a Paraguay el Ing. Pablo Ayala, 
representante del SENAVE; Enrique Bordón, representante del 
MIC y la Abog. Rocío Abed, invitada del INTN, acompañados por 

la Emb. Ana Ma. Baiardi.  La UIP ofreció el uso de su infraestructura 
administrativa para la  organización del evento, lo cual fue muy 
bienvenido por los representantes del sector público ya que el 
CONACAP carece de personería jurídica.

Posteriormente y luego de varias reuniones en que se trataron 
presupuestos para la organización de la reunión y presupuestos 
de los entes públicos, estos últimos retrocedieron en su postura 
dada la difícil situación actual por la que pasan sus instituciones y 
a propuesta del INAN se postuló a Paraguay para la reunión del 
2015 a través de una Video-Conferencia liderada por el MRE e 
INAN con Canadá.  A raíz del cambio del Director General del INTN 
durante este año, hemos tenido muchos retrasos y si bien hemos 
indicado como sector privado directamente al Director del INTN 
la importancia de la gestión de la Secretaria Ejecutiva para el 
correcto funcionamiento del CONACAP la estructura quedó muy 
disminuida y aún se nota una falta de organización.

Hasta el momento tenemos pendiente el cumplimiento cabal 
del Decreto de la CONACAP y del Reglamento Interno, en lo que 
respecta a la designación de Delegados para la participación en 
las reuniones internacionales del Codex. Esto ha sido planteado 
en reiteradas ocasiones por el sector privado y lo incluiremos en 
el plan de acción del 2014. Actualmente las designaciones son 
dadas por las instituciones públicas en forma unilateral y al no 
designarse a través del CONACAP, quien es responsable de elabo-
rar, aprobar y presentar la posición nacional, evaluando el trabajo 
de los subcomités, tampoco los delegados que participan de las 
reuniones internacionales presentan informe de su gestión, salvo 
algunas excepciones.

Entre otras actividades se han desarrollado: 

• Taller informativo sobre el Codex Alimentarius en la 
sede del SENACSA a coordinadores y miembros de los Subcomi-
tés del Codex sobre Contaminantes, Residuos de Medicamentos 
Veterinarios y Alimentación Animal.

• Charla sobre qué es el Codex a alumnos de la Universi-
dad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Químicas, en el 
mes de setiembre.

OTRAS ACTIVIDADES DE LOS REPRESENTANTE DE LA UIP 
ANTE EL CONACAP Y RELACIONADAS AL TEMA ALIMENTARIO

 Participación en reuniones de los Sub-Comités Nacion-
al del Códex de: Aditivos Alimentarios; Leche y Productos lácteos, 
Etiquetado de los Alimentos.

 Participación en reuniones del Comité Técnico Nacional 
de Normalización de Leche y Productos Lácteos.

Representante Titular: Ing. Javier Romero
                                       Representante Alterno: Lic. Víctor Silva
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Comisión Especial de Reforma
del Estatuto

La Junta Ejecutiva ha decidido realizar algunas modi�caciones 
al Estatuto Social de la UIP y sometió la propuesta a consi-
deración del Consejo Directivo, que en una de sus sesiones del 
año decidió conformar una Comisión Especial de Reforma del 
Estatuto. De tal forma, la Comisión quedó conformada por los 
siguientes miembros: 

• Ing. Eduardo Felippo

• Ing. Pedro M. Duarte F. (Coordinador y Relator)

• Sr. Gerardo Doll,

• Abog. Lorena Méndez

• Ing. Cesar Ayala,

• Sr. Vicente Ramírez y

• Sr. Néstor Goralewski

• Embajador Luis Gonzalez Arias

Luego de varias reuniones de trabajo la Comisión ha llegado a 
un consenso total sobre la propuesta de modi�cación a ser 
sometida a consideración de las autoridades de la UIP.   Estas 
modi�caciones fueron primeramente aprobadas por la Junta 
Ejecutiva y luego por el Consejo Directivo.

Posteriormente fue �jada la fecha de la Asamblea General 
Extraordinaria para llevar a votación la Modi�cación Parcial del 
Estatuto Social e Inclusión de la Disposición Transitoria  que 
�nalmente se concretó el 26 de Noviembre de 2013 y  cuyo 
resultado fue  la aprobación de la propuesta con la eliminación 
de un solo Inciso de lo Propuesto por la Comisión.

Instituto de Tecnología y
Normalización y Metrología (INTN)

La UIP, a través de sus representantes, el Ing. Pedro M. Duarte F. 
y el Lic. Claudio Orué, ha participado activamente de los trabajos 
de la Comisión Técnica de Normas CTN 02  - Reglamento de 
Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión, que ha culminado 
satisfactoriamente sacando como resultado la Norma de Instala-
ciones Eléctricas en Baja Tensión, que actualmente está en etapa 
de consulta pública conforme manda la legislación vigente.

Es importante notar que esta Norma está siendo lanzada luego 
de más de 20 años de la edición de la última Norma de Instala-
ciones Eléctricas en Baja Tensión de la ANDE.

De la misma forma, la UIP está participando activamente de los 
trabajos iniciales de la recientemente  formada Comisión Técnica 
de Normas CTN 55 – Construcciones Sostenibles, a través de sus 
representantes, el  Ing. Pedro M Duarte F. y el Lic. Alfredo de 
Hollanda.

Ing. Pedro Duarte
Representante
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Comisión Parlamentaria

La Comisión Parlamentaria, a cargo del Ing. Julio César Trovato, 
y con la asistencia de profesionales del Estudio Jurídico Vouga 
Abogados, ha realizado el seguimiento a temas y propuestas 
generadas en diversos estamentos de los sectores públicos y 
privados de afectación al gremio industrial.  Asimismo se ha dado 
continuidad a los trabajos desarrollados en años anteriores, a �n 
de que los intereses del sector industrial sean tenidos en cuenta 
en los asuntos de su competencia.

LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

La UIP, junto con Vouga Abogados, acompañó activamente los 
trabajos para la promulgación de la Ley N° 4956/13 de Defensa de 
la Competencia, primer instrumento en la materia que reglamen-
ta el Art.° 107 de la Constitución Nacional y que llena un vacío 
muy importante en la economía y la seguridad jurídica del país. 
También se participó en las reuniones con los Consultores 
contratados por el BID y del Organismo de las Naciones Unidas 
para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en 
inglés) para los trabajos de revisión del proyecto de Decreto 
reglamentario de la Ley, como del borrador del Decreto regla-
mentario de la Junta de cali�caciones. 

Ambos documentos se encuentran en su revisión �nal en el 
MIC para ser elevado a la Presidencia de la República.

REGLAMENTACION DE LA LEY DE IMPACTO AMBIENTAL

Se ha participado de los trabajos desarrollados a partir de la 
promulgación del Decreto N° 453/13 que modi�ca la reglamenta-
ción del procedimiento de Evaluación ambiental, y que conlle-
vara ciertas aristas para el sector industrial en particular.

En tal sentido, se participó también de reuniones convocadas 
por la Secretaría del Ambiente y del equipo de trabajo público 
privado, formado posteriormente en el ámbito del Consejo 
Nacional del Ambiente (CONAM), algunas de cuyas propuestas 
fueron tenidas en cuenta para la posterior modi�cación de dicho 
marco legal por medio del Decreto 953/13.

LEY DE LA UNIVERSIDAD PARAGUAYO ALEMANA

Se realizó el acompañamiento del proyecto de Ley N° 
4995/2013 de Educación Superior durante su tramitación en las 
Cámaras del Congreso. Por medio de dicha Ley se ha sometido al 
Consejo Nacional de Educación Superior (CONAES) un expedi-
ente de 840 páginas, conteniendo los documentos requeridos 
para el análisis y la aprobación de la Universidad Paraguayo 
Alemana de Ciencias Aplicadas (UPA).

CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE (CONAM)

El día 28 de Noviembre de 2013 se ha participado de la Primera 
Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del Ambiente CONAM.

Ing. Julio Trovato
Coordinador
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•  Parques Industriales y Zonas Francas
•  Logística Internacional
•  Radicación de Inversiones

En junio de 2012  inicié mis gestiones como asesor de 
temas relacionados a Parques Industriales, Atracción de 
Inversiones y Logística para el Comercio Exterior, en especial 
representando a la UIP en las mesas de trabajo del Ministerio 
de Industria y Comercio y REDIEX según notas remitidas 
numero 484/12 y 486/12.

La actividad de asesoría no se limitó solo a asistir a las 
reuniones de la Junta Ejecutiva y a participar de las mesas de 
trabajo constituidas en los temas citados, si no también a 
relacionar y posicionar a la UIP como líder activo e impulsor en 
los temas mencionados.

En ese sentido se tuvo un fuerte protagonismo con el Plan 
Maestro de Transporte y el Plan Nacional de Logística, donde 
la UIP se convirtió en el referente del sector Privado en dichos 
planes.

Asimismo se logró que la institución sea  an�triona de 
varios conferencistas internacionales en temas de Logística e 
Infraestructura.

 Este asesor gestionó conjuntamente con el Sr. Víctor Varela 
un almuerzo de trabajo con los miembros del Consejo de 
Desarrollo en el Palacio Presidencial para potenciar REDIEX, en 
dicha oportunidad el Presidente de la UIP quedo como nexo 
entre el sector privado y el Presidente de la República.

Se logró liderar conjuntamente con REDIEX la Ley de 
Parques Industriales, realizando dos talleres con todos los 
sectores involucrados. En el primero se analizó la Ley y en el 
segundo con la Ley ya promulgada se analizó la reglamenta-
ción.

Cabe destacar que se participó de la mesa de trabajo en el 
estudio de la reglamentación de la mencionada Ley que 
comenzó con el Gobierno anterior y siguió con el actual, 
también se abogo para que los Parques y Zonas especiales se 
conformen en una asociación de manera que la UIP pueda 
promocionarlos como destino de posibles inversiones. En la 
actualidad ya existe dicha Asociación y es presidida por Benito 
Barrera del Parque Industrial Panamericano (PIP)

Otro punto importante que permitió que la UIP liderara el 
estudio del anteproyecto de Ley de APP fue el lanzamiento en 
nuestras instalaciones del borrador de la misma a cargo del 
Ing. Roberto Salinas y el Abogado Enrique Sosa ante los Minis-
tros del Poder Ejecutivo del gobierno anterior.ZZTambién la 
UIP fue la que impulsó fuertemente la Encuesta Nacional de 
Logística contemplada dentro del PNL.

Con el MIC y REDIEX se está trabajando en la conformación 
de una o�cina de información al Inversionista, que se tiene 
previsto  asista a los posibles Inversores en la distintas activi-
dades que tiene el Gobierno y las Gobernaciones en puntos 
diversos del país. Este asesor participa activamente en este 
proyecto conjuntamente con el Lic. Alfredo de Hollanda, 
miembro de la Junta Ejecutiva de la UIP.

También se conformó un consorcio de empresas que bajo 
la articulación de este asesor, atenderá en forma integral a 
aquellos inversionistas que recurran a la UIP de manera a 
satisfacer todas las necesidades de los mismos.

Por último la actividad principal de �n de año es que se 
logró que el nuevo Presidente de FEPASA Ferrocarriles del 
Paraguay se apoye en la Unión Industrial Paraguaya para 
reinstalar el Ferrocarril en el Paraguay.

Paso a citar en orden cronológico las actividades descriptas 
para una mejor apreciación de las mismas:

1-  Primer Taller de Parques Industriales y Zonas especiales.

2- Participación de la Mesa de Logística para el Comercio 
     Exterior.

3- Participación en las negociaciones sobre Río Tinto ALCAN.

4- Participación en la Mesa de Trabajo sobre Hidrovia.

5- Seminario Internacional con Robin C. Carruthers en el tema 
   Estrategias de Desarrollo Logístico y Comercial en Países 
     Emergentes”

6- Almuerzo con el Presidente de la República en el Palacio de 
     Gobierno.

7- Lanzamiento de la ENL Encuesta Nacional de Logística 
     dentro del PNL.

8- Lanzamiento del Anteproyecto de Ley de APP Asociación
     Publica Privada.
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9- Segundo Taller de Parques Industriales y Zonas 
Especiales.

10- Disertación en nombre de la UIP en la Facultad de 
Ciencias Químicas sobre la instalación de de Río Tinto ALCAN 
en Paraguay.

        11- Presentación del PMT Plan Maestro de Transporte en 
la Expo 2103.

12- Participación en la Mesa de Trabajo de REDIEX sobre El 
Anteproyecto de Ley del Ministerio de Transporte.

13- Propuesta de instalación de una o�cina de Atención  
Integral al Inversionista.

14- Acuerdo con un consorcio de empresas para la atención 
Integral a los  Inversionistas.

15- Participación en la Mesa de Trabajo de REDIEX  sobre la 
formación de una central de Información a los Inversionistas 
en el MIC.

16- La preparación de un Convenio de Cooperación entre 
UIP, CIME y FEPASA para reinstalar el uso del Ferrocarril.

17- Participación conjuntamente con el Embajador Luis 
González Arias en la reglamentación de la Ley de Parques 
Industriales.

18- Actualmente trabajando conjuntamente con el 
Agregado Comercial en Curitiba para recibir a la delegación 
de la FIEP Federación de Industria del Estado de Paraná para 
el mes de Febrero.

19- También atendiendo a los representantes de Sumiden-
so do Brasil del Grupo Sumitomo de Japón, para la obtención 
de su radicación en Paraguay.

 

Eduardo Clari 
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CEDIAL

Un año sumamente productivo ha cerrado el CENTRO DE 
COOPERACION EMPRESARIAL & DESARROLLO INDUSTRIAL 
(CEDIAL), donde la UIP ejerce una representación. Cabe resaltar 
que CEDIAL es una asociación empresarial con sede en Asunción 
que trabaja principalmente con programas locales e internacio-
nales de subvención para el desarrollo de la competitividad 
empresarial. 

Cuenta y desarrolla una RED LOCAL de aliados públicos y 
privados, directamente involucrados en los emprendimientos de 
forma a atender las necesidades de manera más integral, efectiva 
y sostenible. 

De igual manera, integra con una RED INTERNACIONAL de 
aliados y entidades colaboradoras latinas y europeas que 
contribuyen en su ámbito de competencia, en proyectos especí�-
cos.

CEDIAL, cuenta con amplia EXPERIENCIA en Paraguay con 
programas y proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), International Cooperation and Development Fund (ICDF, 
Taiwan), Programa de Cooperación Regional de la UE, Programa 
de Cooperación Bilateral con Paraguay de la UE; ONUDI. 

Sus unidades funcionales son: CEDIAL Emprende (Promoción 
del desarrollo de nuevos emprendimientos productivos, iniciati-
vas empresariales y unidades de negocios sustentadas en 
oportunidades de mercado local como internacional), CEDIAL 
Internacionaliza (Impulsa la exploración de mercados internacio-
nales; genera oportunidades de acuerdos comerciales y no 
comerciales; genera oportunidades de acuerdo institucionales 
con organizaciones intermedias y desarrolla capacidades 
técnicas en materia de comercio exterior), CEDIAL Innova 
(Promueve y facilita la innovación empresarial y de empren-
dimientos productivos, cluster, cadenas, etc. tanto sus modelos 
de negocios, procesos productivos, productos, canales comercia-
les. 

En el marco de estos modelos de actuación y trabajo se han 
desarrollado a lo largo del 2013 varias acciones que se detallan a 
continuación…

Emprendimiento 

 “KOKORE, moda infantil para exportación”

Bene�ciarios: Empresas industriales confeccionistas rubro 
                           prendas infantiles 
Localidad: Asunción, Central
Aliados:  MIC-REDIEX (Mesa Sectorial de Confecciones)

Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay (AICP)
Colaboradores: Sistema Nacional de Promoción Profesional 
(SNPP) 
Cooperación Financiera: Comisión Europea-Programa AL-Invest 
4; BID-Programa de Apoyo a las Exportaciones

- Nueva colección Kokoré

Experta diseñadora paraguaya trabajando en Italia ha asesorado 
a empresas del grupo empresarial Kokoré en el desarrollo de una 
nueva colección de prendas infantiles con objetivo de export-
ación. Al menos unos 10 nuevos prototipos de modelos por 
empresa han sido desarrollados. La asistencia técnica fue realiza-
da desde el 01 de Abril al 03 de Mayo del corriente.  

- Mejorando técnica de Moldería

Del 09 al 13 de setiembre se realizado un curso de 20 horas 
intensivas en moldería avanzada dirigido a operarios y mandos 
medios de empresas confeccionistas. Para la acción fue contrata-
do el experto español Jaime Guerrero. De la misma han participa-
do 35 técnicos de unas 11 empresas. Realizado en colaboración 
con SNPP y AICP.

- Mercados Objetivos de Exportación 

Las empresas del grupo, han de�nido los mercados de México, 
Bolivia y Brasil como objetivos de exploración de oportunidades 
comerciales para ofrecer nueva colección de prendas para niños. 
Técnicos del CEDIAL han desarrollado per�les de mercados para 
analizar información base para la toma de decisiones de los 
mercados a ser prospectados de manera presencial. 

- Promoción comercial internacional

Empresas del grupo Kokoré han participado de la feria internacio-
nal mexicana Intermoda de la ciudad de Guadalajara, México 
www.intermoda.com.mx

Emprendimiento
 
 “DESHIDRATADO de Frutas y Hortalizas”

Bene�ciarios: Cooperativa Consulcoop Ltda.;
                           120 Productores Agrícolas 
Localidad:      Dpto. de Cordillera abarcando la zona de in�uencia, 
                           los distritos de Caacupé, Altos, Atyrá, Piribebuy, 
                           Tobatí y Arroyos y Esteros
Aliados:  MIC-REDIEX (Mesa Sectorial de Frutas)
Cooperación Financiera: Comisión Europea-Programa MIC-AIEP; 
Comisión Europea-Programa AL-Invest 4; BID-Programa de 
Apoyo a las Exportaciones.
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- Insumos para producción agrícola 
Desde enero del corriente año, semillas de 2 variedades de ají 
(criolla y malagueta), fertilizantes y productos agro defensivos 
para tratamiento �tosanitarios de los cultivos han sido entrega-
dos a más de 80 productores de la zona del proyecto interesados 
en la producción y venta de ají a la planta procesadora.      

- Asistencia Técnica a Productores
Durante todo el año, técnicos contratados han proveído soporte 
técnico a los 85 productores agrícolas en temas como siembra, 
manejo de cultivo, sanitación, cosecha y post cosecha; así 
también en la validación de la producción.  Los productores han 
podido realizar una primera cosecha en el presente periodo 
(octubre)  y han vendido su producción a la Cooperativa Consul-
coop. 

- Montaje y operación de Planta Industrial de Deshidratado  
Se han adquirido y montado las máquinas secadoras y 
equipamiento complementario (lavadoras, molino, etc.). Se han 
realizado varias pruebas y ensayos de producción. La planta 
deshidratadora ha sido inaugurada en diciembre del corriente 
con la presencia de productores de la zona, representantes del 
Ministerio de Industria y Comercio, de la Gobernación de Cordil-
lera y Municipalidad de Atyrá. La planta ya ha procesado toda la 
producción disponible de la zona. 

- Promoción Comercial 
Representantes de la Cooperativa Consulcoop han participado 
de la misión empresarial FRUTAR 2013 y han promocionado sus 
productos en Formosa, Argentina. Por otro lado, una empresa 
uruguaya de elaboración de alimentos y mayor importadora de 
ají ha tomado contacto con Consulcoop. Toda la producción 
actual ya ha sido comercializada a nivel local.

Emprendimiento

“Reproducción y Engorde Lechones, Santa Rita”

Bene�ciarios:  Alianza Comercial e Industrial Cooperativo -  
                            ACICSA
                           Cooperativa de Producción Agropecuaria e
                           Industrial Raúl Peña Ltda.
                            Cooperativa de Producción Agropecuaria
                            Naranjal LTDA
Localidad:  Santa Rita, Departamento de Alto Paraná
Colaboradores:  COPRODES SA
Cooperación Financiera: Comisión Europea-Programa
MAG-AIEPSR; Comisión Europea-Programa AL-Invest 4

- Asesoría Internacional 
Del 06 al 10 de mayo el experto español José Miguel Ciutad de la 
empresa 3 Pick Quality ha realizado un trabajo de evaluación de 

las instalaciones productivas de algunas de las cooperativas de 
producción. El experto ha realizado visitas de campo a las plantas 
de producción, reuniones con los responsables de cooperativas 
dejando sus sugerencias de mejoras tecnológicas y productivas.

 - Capacitación Productores 
Durante el mes de octubre-diciembre el técnico brasilero Dirceu 
Zotti ha realizado 3 jornadas de capacitación en  Gestión de 
Personas en la Producción, Manejo de Cría, Recría y Terminación 
Bioseguridad y Medioambiente para productores y técnicos de la 
zona de producción 

- Innovación Tecnológica  
Se ha concursado y ganado un “Proyecto de Innovación 
Tecnológica para la producción y engorde lechones”. Dicho 
proyecto se enmarca dentro del Programa de  Apoyo a la 
Integración Económica del Sector Rural Paraguayo que cuenta 
con el apoyo �nanciero de la Unión Europea a través del Ministe-
rio de Agricultura y Ganadería de la República del Paraguay. 
Tendrá una duración de 12 meses.

- Inicio del Proyecto de Innovación Tecnológica
En octubre ha �rmado el contrato de subvención para el “Proyec-
to de Innovación Tecnológica para la Reproducción y Engorde 
Lechones”  con la presencia de autoridades del MAG y la Comisión 
Europea.

Emprendimiento

“IPORA, calzados, bolsos y accesorios de cuero para
exportación”

Bene�ciarios:   Grupo Empresarial Iporá
Localidad:   Asunción
Colaboradores:  PROMOS (Italia)
Cooperación Financiera:    Comisión Europea-Programa
                                                     AL-Invest 4
- Promoción Comercial 
Empresas paraguayas del Grupo Iporá han realizado una misión 
prospectiva a la Ciudad de Guadalajara (México) durante el mes 
de abril de 2013 en el marco de la Feria MODAMA. La Cámara del 
Calzado de dicha ciudad ha colaborado con la acción de prospec-
ción y promoción comercial.   

Emprendimiento

“Stevia, dulzura natural”

Bene�ciarios:    Empresas del sector
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Cámara Paraguaya de la Stevia (CAPASTE)
Localidad:  Asunción  
Aliados:  MIC-REDIEX (Mesa Sectorial de Stevia)
Cooperación Financiera: Comisión Europea-Programa AL-Invest 
4; BID-Plan Nacional de Exportación

- Denominación de Origen de la Stevia
En este periodo han culminado los trabajos de 2 consultorías 

técnicas local para la elaboración de un Dossier Técnico Agrícola 
para que empresas del sector puedan iniciar las gestiones a nivel 
de autoridades locales para solicitar la denominación de origen 
de la stevia paraguaya. 

-  Stevia en Italia 
Se ha invitado al Sr. Achille Bianchi de Brearchimede de Italia 

para realizar un trabajo de prospección local con empresas 
paraguayas del rubro stevia para gestionar un proyecto de 
"Innovación Tecnológica y Promoción de la Stevia en Italia" ante 
un Ministerio Italiano junto con el IILA Instituto Italo-Latinoamer-
icano en Roma. La misión ha sido realizada en mayo del 2013.

-  Stevia en la cocina
Se ha desarrollado un material promocional de las propie-

dades de la stevia en la industria culinaria. El mismo será utilizado 
a nivel local en internacional. El material fue desarrollado por el 
Che� Ignacio Fotclara.  

- Promoción Comercial Internacional
Empresas del sector han participado de la mayor feria de 

exposición de productos alimenticios de Europa, la feria ANUGA 
en Alemania. CEDIAL ha apoyado a las empresas en con el 
montaje del stand, así como ofrecido soporte técnico y traduc-
ción durante el evento.

OTRAS ACCIONES DE APOYO 

- BPM Y HACCP
En el mes de Agosto ha iniciado la asistencia técnica en BMP y 

HACCP orientada a instalar procesos de implementación de la 
normativa referenciada en la empresa rubro azucarero Agro 
Industria Takuaree SA, a través de talleres, desarrollo de manuales 
y plan de implementación de HACCP.

- Capacitación BPA, BPM
Como actividad de cierre del proyecto BPA, en el mes de 

octubre se han realizado actividades de capacitación dirigidas a 
técnicos de empresas, de instituciones públicas, de  cooperativas 
y proveedores en general de frutas y hortalizas.  

EVENTOS DE PROMOCION COMERCIAL

- Rueda de Negocios Santa Rita 2013
El 09 de mayo del corriente se ha organizado la Rueda Interna-

cional de Negocios Santa Rita 2013, en el marco de la segunda 
mayor feria expositiva nacional en el Departamento de Alto 
Paraná. Así también se ha realizado un seminario dirigido a 
Cooperativas de Producción. Como resultado signi�cativo se 
logró el acuerdo con la CTG y la Asociación de empresario de 
Santa Rita. 

- Rueda de Negocios Expo Rueda Internacional 2013 
El 16 y 17 de julio del corriente, se ha realizado la Rueda 

internacional de Negocios Expo Rueda 2013, en el marco de la 
mayor feria internacional del Paraguay. Empresas europeas y de la 
región han participado de la misma, logrando la participación de 
más de 212 empresas, de las cuales 30 son empresas comprado-
ras internacionales que han podido evaluar por segundo año en 
Paraguay la oferta exportable disponible. 

- Misión Comercial y Exposición Frutar 2013 
Unas 22 empresas paraguayas del rubro alimenticio han parti-

cipado de la misión comercial Frutar realizada del 03 al 05 de 
octubre en Formosa, Argentina. La misión consistió en ruedas de 
negocios, visita a ferias y exposición de algunas de las empresas 
paraguayas. Paraguay presente con más de 120 m2 de exposición 
pudo mostrar lo mejor en el rubro de alimentos con énfasis en 
pulpas de jugos congeladas, productos gourmet y nuez de 
Macadamia. Paraguay dejó una muy buena impresión a los mas 
de 25.000 visitantes que se registraron en los 4 días de ferias, 
abriendo una gran puerta de ingreso de Productos MADE IN 
PARAGUAY a las principales ciudades de Argentina con una visión 
puesta en el Mercado Central de Abasto de Buenos Aires.

- Exposición ANUGA 2013
Se ha apoyado la participación de unas 8 empresas paraguayas 

que han expuesto sus productos en la Feria ANUGA. REDIEX ha 
liderado la exposición apoyado tres de sus mesas sectoriales.  

- Rueda de Negocios Cámara Paraguaya-Americana
En alianza con la Cámara de Comercio Paraguayo Americana y 

la CAMACOL de MIAMI, han participado más de 80 empresas 
Paraguayas contrapartes de 22 empresas extranjeras. Una de las 
acciones de �delización del evento fue el manejo de los medios 
masivos de comunicación para la correcta información de tan 
importante actividad empresarial. 

- Misión Empresarial Uruguaya
Mediante un acuerdo con la Cámara de Industrias del Uruguay 

se han generado visitas empresariales de clientes de Uruguay a 
sus pares locales paraguayos en la línea de alimentos, productos 
publicitarios, implementos agrícolas y a�nes. Con gran acepta-
ción se realizaron más de 140 reuniones en dos días de visitas y
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 actividades paralelas como apariciones en medios masivos de 
comunicación. Se trabajó de manera conjunta con la Embajada 
de la República Oriental del Uruguay, Cedial y la Cámara de Indus-
trias del Uruguay. 

- Misión Empresarial Boliviana
Realizada del 5 al 6 de noviembre. Un grupo empresarial 

encabezado por CADEX Bolivia visitó Paraguay en la búsqueda de 
contrapartes para el sector de la construcción realizando visitas 
comerciales a varios empresarios. Cedial o�ciará de coordinadora 
de todas las acciones que se realicen en Paraguay para el año 
2014.

OTRAS ACTIVIDADES

- Encuentro Empresarial CELAC
Un directivo del CEDIAL participó del encuentro empresarial 

realizado el 25 y 26 de enero de 2013 y organizado por Eurochile 
en el marco de la Cumbre Empresarial UE + Latinoamérica + 
Caribe. 

- Cooperación con IAT
Del 22 al 26 de abril del corriente la Directora de Cooperación 

Internacional del Instituto Andaluz de Tecnología de España ha 
realizado un trabajo de prospección, asesoría y capacitación a 
técnicos del CEDIAL en la metodología “Gestión de Valor”.

- Round Table Debate 
Se ha participado de la actividad referenciada realizada el 19 

de junio del corriente en Bruselas. En tal ocasión se ha analizado y 
evaluado la Cooperación Regional América Latina. 

- Latin American ACADEMY 2013
A través del programa AL-Invest  4 representantes de la Unión 

Industrial Paraguaya han participado de las actividades de capa-
citación realizadas en el marco de Latin American Academy 
organizado por el Consorcio de Servicios en Guayaquil, Ecuador 
del 24 al 28 de junio del corriente.

- Fortalecimiento Institucional
Del 28 al 31 de Octubre una especialista del Instituto Andaluz 

de Tecnología de España ha realizado jornadas de capacitación y 
transferencia de metodología del servicio de innovación “Gestión 
de valor” dirigidos a técnicos del CEDIAL y de la Universidad del  
Cono Sur de las Américas. Dicha actividad en complementaria a 
otro programa de cooperación apoyada por el CONACYT para el 
fortalecimiento de Centros de Interfase como el CEDIAL.  

-  Intercambio Experiencias en Innovación
Se ha realizado una visita de intercambio con la entidad 

Biointropic de Medellín, Colombia. La misma ha permitido 
conocer el ecosistema de innovación colombiano, de la región de 
Antioquía y en particular, Medellín. Dicha acción forma parte del 
fortalecimiento de la Unidad de Innovación del CEDIAL y de las 
acciones de colaboración en esa temática con el Polo de 
Innovación Vegepolis en Francia (socio estratégico de Biointropic 
en Francia).

- Visita a Agexport Guatemala
El 13 y 14 de setiembre por invitación de la AGEXPORT de 

Guatemala, se ha participado del Acto de clausura de Programa 
AL-Invest VI de Centroamérica y visitado empresas guatemalte-
cas. Así  también participado de una reunión de trabajo sobre la 
futura cooperación hacia Latinoamérica. 

Conferencias y Seminarios destacados
en Expo Rueda 2013 
“Cadena Productiva de Frutas y Hortalizas” experto español en 

Innovación Empresarial Eduardo Alabala.

“Comercio electrónico: La herramienta de venta del siglo XXI” 
experto español Fernando Aparicio

.
“Tendencias de usos de INGREDIENTES VEGETALES en la 

Industria francesa y europea: Alimentación, Cosmética, Química 
Verde y Bio-insumo” por el experto francés Yves Darricau.

Lic. Alfredo de Hollanda
Representante UIP



2. Simposio y Taller en Uruguay, del 7 al 12 de Octubre 
asistimos a los eventos  organizados por el “Centro Regional de 
Cambio Climático y Toma de Decisiones”  en la ciudad de
Montevideo. En la ocasión tuvimos la posibilidad de dialogar con 
interesantes personalidades internacionales y responder también 
a consultas sobre nuestro país. El Centro Regional de Cambio 
Climático y Toma de Decisiones es una iniciativa impulsada por 
una alianza interinstitucional entre la Fundación Avina y UNESCO 
e incluye la participación de diferentes instituciones: Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y Universidad 
Católica Argentina (Argentina), Fundación Getulio Vargas y 
Universidad de São Paulo (Brasil), Ponti�cia Universidad Católica 
de Chile (Chile), Fundación Moisés Bertoni y Universidad Católica 
Nuestra Señora de la Asunción (Paraguay), Universidad de la 
República, Instituto SARAS y Universidad ORT (Uruguay).

3. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio
     Climático – COP 19 Varsovia

Asistimos a las reuniones para la preparación del Documento 
Nacional para  la presentación en la  Conferencia Anual de las 
Naciones COP 19 en Varsovia / Polonia, Noviembre 2013. Nuestra 
sugerencia en la ocasión  fue la siguiente: “Teniendo en cuenta las 
ventajas internacionalmente reconocidas del uso de las “cocinas 
e�cientes”, proponemos la creación de un Programa Nacional 
para su utilización masiva en el país.  Adicionalmente propusimos 
agregar al programa dos soportes complementarios: 

1. La utilización de dos ollas de hierro por cocina (mejoran el 
aprovechamiento del calor, facilitan la preparación de comidas, y 
agregan hierro a la nutrición) y 

2. Fomento de plantación inicial de quinientos árboles en 
cada Finca. La Plantación de Árboles bajo Sistema Agroforestal 
permite continuar agricultura tradicional en combinación con 
árboles. Se puede realizar con espaciamiento de tres metros en la 
línea y seis metros entre líneas, lo que permite aprovechar 
espacios disponibles en la agricultura, plantando entre árboles: 
mandioca, porotos, zapallos, etc. 
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Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE)

En julio de 2013, la UIP se ha adherido a los objetivos del 
Milenio, que se establece en los diez principios del Pacto Global 
de las Naciones Unidas, de manera a ir creciendo como organi-
zación civil,  teniendo en cuenta que sus políticas y acciones se 
desarrollen dentro del marco de la responsabilidad social y 
apoyando desde su gestión diaria a dichos principios. Se han 
realizado acciones al interior de la organización, al igual que a los 
diferentes públicos de interés. 

Durante el mes de agosto, se realizaron reuniones con los 
diferentes Vicepresidentes en ejercicio, de manera a socializar los 
objetivos del milenio y, dentro de las actividades de las diferentes 
unidades, se tuvieron acciones socialmente responsables, como 
ser las Feria de Empleo inclusivas, el Programa para la erradi-
cación del trabajo infantil iniciado en el año 2012, así como 
participaciones en las mesas sectoriales convocadas por el 
gobierno.

Durante el mes de Setiembre, el Coordinador de la Unidad de 
RSE, Sr. Roberto Eguía, ha participado de encuentros con otras 
organizaciones adheridas al Pacto Global sobre temas como: “Los 
costos empresariales de la violencia contra la mujer” y “La Lucha 
contra el Trabajo Infantil”, además de participar en Workshops de 
dichos temas. 

También a través de la gestión de la Unidad de RSE, La National 
Cancer Coalition (NCC) ha llegado a 18 instituciones, por un valor 
aproximado de 5.000.000 USD en medicamentos. En el acto de 
entrega de los donativos estuvo presente el Ministro de Salud 
Pública, Dr. Antonio Barrios. 

El día 24 de setiembre se presentaron las Leyes de Accesibili-
dad al medio físico y de Incentivo Fiscal para la contratación de 
personas con discapacidad en el sector privado, con el apoyo de 
la UIP, en la Sede Sacramento.

La UIP también fue invitada a asistir, por medio de un 
representante, al Comité CTN 45 “Accesibilidad” - Subcomité 
“Lugar de Trabajo Accesible”, y el resultado de la reuniones, al 
cierre del año, ha sido el PNP 4501913 Accesibilidad de las perso-
nas en el lugar de trabajo – Estacionamiento,  que se encuentra 
actualmente en el periodo de consulta pública. Se seguirán las 
reuniones de revisión en el 2014. También, en el mes de setiem-
bre, el Presidente de la UIP, Ing. Eduardo Felippo, ha invitado a la 
Asociación de Empresarios Cristianos – ADEC, para participar de 
la reunión mensual del Consejo. La ADEC estuvo representada 
por su Presidente, el Lic. Luis Fretes, y acompañado por los 
empresarios el Lic. Beltrán Macchi y el Sr. Gustavo Koo para 
compartir las vivencias con relación a la aplicación de principios 
de responsabilidad social en sus empresas.

La UIP, a través de su Dpto. de Prensa, realizó la difusión de la 
invitación para el V Congreso internacional de RSE – ADEC, 
Responsabilidad con Impacto. En dicho Congreso, el Sr. Roberto 
Eguía ha participado como representante de la UIP, fue realizado 
en el mes Octubre y fueron invitados todos socios de la entidad. 

La Gerente de Servicios Empresariales - CEPPROCAL, Lic. 
Lorena Fernández, se reunió con la Gerente de la ADEC, Sra. Sara 
Talavera, con el �n de organizar proyectos futuros en conjunto, 
en el marco de Cursos sobre RSE.

Durante el mes de octubre han participado 47 colaboradores 
en el Taller de RSE, en ambas sedes de la UIP, al igual que un Taller 
sobre Proveedores, con los involucrados en el proceso de 
compra, de manera a revisar la Política de Compras vigente en 
ese momento. También los funcionarios de la UIP han podido 
participar en otros cursos cerrados como ser el Salud y Seguridad 
Ocupacional y Atención al cliente.

En el mes de noviembre se realizó la revisión de la Estructura 
Organizacional, siendo un trabajo en equipo de los Vicepresi-
dentes y sus Gerencias, en coordinación con la Unidad de RSE. La 
presentación o�cial a todos los colaboradores fue realizada por el 
Presidente de la UIP, Ing. Eduardo Felippo y por los Vicepresi-
dentes responsables de cada unidad, el día 16 de diciembre en la 
Sede Sacramento.

Se contrató los servicios de Meta Consultora para llevar a cabo 
el Diagnóstico de Clima Organizacional, durante el mes de 
diciembre, de manera a poder trabajar en planes concretos para 
el próximo año.

Roberto Eguía
Representante



la Emb. Ana Ma. Baiardi.  La UIP ofreció el uso de su infraestructura 
administrativa para la  organización del evento, lo cual fue muy 
bienvenido por los representantes del sector público ya que el 
CONACAP carece de personería jurídica.

Posteriormente y luego de varias reuniones en que se trataron 
presupuestos para la organización de la reunión y presupuestos 
de los entes públicos, estos últimos retrocedieron en su postura 
dada la difícil situación actual por la que pasan sus instituciones y 
a propuesta del INAN se postuló a Paraguay para la reunión del 
2015 a través de una Video-Conferencia liderada por el MRE e 
INAN con Canadá.  A raíz del cambio del Director General del INTN 
durante este año, hemos tenido muchos retrasos y si bien hemos 
indicado como sector privado directamente al Director del INTN 
la importancia de la gestión de la Secretaria Ejecutiva para el 
correcto funcionamiento del CONACAP la estructura quedó muy 
disminuida y aún se nota una falta de organización.

Hasta el momento tenemos pendiente el cumplimiento cabal 
del Decreto de la CONACAP y del Reglamento Interno, en lo que 
respecta a la designación de Delegados para la participación en 
las reuniones internacionales del Codex. Esto ha sido planteado 
en reiteradas ocasiones por el sector privado y lo incluiremos en 
el plan de acción del 2014. Actualmente las designaciones son 
dadas por las instituciones públicas en forma unilateral y al no 
designarse a través del CONACAP, quien es responsable de elabo-
rar, aprobar y presentar la posición nacional, evaluando el trabajo 
de los subcomités, tampoco los delegados que participan de las 
reuniones internacionales presentan informe de su gestión, salvo 
algunas excepciones.

Entre otras actividades se han desarrollado: 

• Taller informativo sobre el Codex Alimentarius en la 
sede del SENACSA a coordinadores y miembros de los Subcomi-
tés del Codex sobre Contaminantes, Residuos de Medicamentos 
Veterinarios y Alimentación Animal.

• Charla sobre qué es el Codex a alumnos de la Universi-
dad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Químicas, en el 
mes de setiembre.

OTRAS ACTIVIDADES DE LOS REPRESENTANTE DE LA UIP 
ANTE EL CONACAP Y RELACIONADAS AL TEMA ALIMENTARIO

 Participación en reuniones de los Sub-Comités Nacion-
al del Códex de: Aditivos Alimentarios; Leche y Productos lácteos, 
Etiquetado de los Alimentos.

 Participación en reuniones del Comité Técnico Nacional 
de Normalización de Leche y Productos Lácteos.
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Nº de
Proyecto Tipo Mesa Título Bene�ciario Monto Total

en USD
Monto a Cargo

REDIEX USD
Monto a Cargo

Contraparte USD
%

contrapartida
empresarial

CPR Proyecto

RX113 TYCEstructurante CPR/C/2012/2013
Capacitación Técnica Integral

Formador de Formadores.
III Etapa

Mesa
Sectorial 59.764 19.948 39.816 67%

RX114 TUREmpresarial
Asociativo CPR/C/2012/3395

Paraguay Travel Mart 2013.
Feria Internacional deTurismo

Receptivo del Paraguay

Asunción Convention
and Visit Bureau,

AIHPY, Martin Travel
75.150 55.150 20.000 27%

RX115 TYCIndividual CPR/C/2012/3394 Seminario Tendencias II.
Pilar

Manufacturas
Pilar S.A. 35.230 22.030 13.200 37%

RX116 TYC
Estrategias de Promoción

Internacional ARA organic cotton,
prendas de algodón

orgánico para bebés y niños.
33.652 21.874 11.778 35%Individual Promover S.A.

RX117 TUREstructurante CPR/C/2012/3408
Guía Informativa

Turística del Paraguay
Mesa

Sectorial
1 emp

Mesa
Sectorial

1 emp

23.300 19.800 3.500 15%

RX118 TUREmpresarial
Asociativo CPR/C/2013/191

Promoción de APATUR, Asoc. Pya.
de Turismo Rural, entidad pionera
en el desarrollo y promocion del

turismo en el ambito rural.
APATUR: 1 emp 33.642 25.642 8.000 24%

RX119 DOSIndividual Objetado Aumento de la Oferta
exportable MOTOPAR

MOTOPAR 32.000 23.000 9.000 28%

RX120 DOS 127.000 98.500 28.500 22%Estructurante Rueda de Negocio EXPO 2013CPR/C/2013/392

RX121 DOSIndividual CPR/C/2013/1037
Prospección de nicho de
mercado y certi�cación - 

Chololo
Chololo S.R.L. 38.400 24.400 14.000 -

RX122 DOSEmpresarial
Asociativo CPR/C/2013/116

Prospección de mercado y
participación en feria de

BIOFACH - FOX S.A. y otros

FOX S.A.,
Chololo,

Arasy Orgánica
81.170 51.010 30.160 37%

RX123 TYCIndividual CPR/C/2013/135
Aho Poi Raity, visibilidad
de productos de aho poi

en el mercado.
Aho Poi Raity 9.800 6.300 3.500 36%

RX124 STE
Implementación del

sistema de trazabilidad de 
GRANULAR

37.700 24.000 13.700 36%Individual Granular
Paraguay

RX125 CYC CPR/C/2013/90
Participación en feria PRODEXPO

MoscuRusia - Cámara Pya. de
Carne

Cámara Pya.
de Carne

CONSULCOOP

87.719 53.325 34.394 39%

RX126 DOS

Empresarial
Asociativo

NO TIENE
Inserción de las Marcas Pyas. en el

mercado local e Internacional
a través de diferentes opciones.

Franquicias
SUR PLUS 0 0 0 -

RX127 TICs

Individual

Aumento de la competitividad y
negocio de exportación a traves

de cert�cación ISO 9001-
DIGIWEB Py S.A.

DIGIWEB Py S.A.
The Derby S.R.L.
Netsystem S.A.

Tileria y Asoc., CBS S.R.L.
49.990 37.493 12.497 25%

RX128 FYH 37.091 24.091 13.000 35%
Desarrollo Técnico e Industrial

de Frutas y Hortalizas
desidratadas

CPR/C/2013/161

CPR/C/2013/383Empresarial
Asociativo

Individual

CPR/C/2013/265

Red de Inversiones y Exportaciones - REDIEX
Movimientos Registrados  /  Aprobación de Proyectos
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ELITE TRAVEL
CONSULTANTS S.A.

RX129 TYC
Kokore II: Exportación de 

prendas para niños

Rosana Facetti,
Promover S.A.

Moderna
Confecciones S.A.

Pintado S.R.L. SURPY S.A.

79.208 51.208 28.000 35%

RX130 TUR 8.800 5.500  3.300 38%
Participación en MITT SUMMIT

2013 - Cumbre Empresarial
Internacional de Turismo

CPR/C/2013/255

CPR/C/2013/318Empresarial
Asociativo

Individual

SENACSA: 2 emp

RX131 FOR
Transferencia de diseño para

objetos y muebles
para exportación

SILDAY S.R.L. 16.133 10.250 5.883 36%

RX132 CYC 37.147 29.547 7.600 20%
Apoyo a la SENACSA  a la realización
del Seminario regional sobre Fiebre

Aftosa para Puntos Focales
Nacionales a la OIE

CPR/C/2013/337

CPR/C/2013/261

Estructurante

Individual

AHGAS ASOC./
Mancomunidad
de Mbaracayu:

1 emp

RX133 STE
Acceso y posicionamiento del

ka’a he’e en el mercado
internacional con enfasis en calidad.

Mesa
Sectorial:

1 emp
55.629 36.679 18.950 34%

RX134 TUR 39.159 27.889 11.270 29%
Promoción e intercambio de

experiencia, Mancomunidad de
Mbaracayu. AHGAS Asoc., Hotelera,

Gastronomica , a�nes de 
servicio de Curuguaty

CPR/C/2013/789

CPR/C/2013/541Empresarial
Asociativo

Empresarial
Asociativo

Coop. Varias:
Manduvira

y otras 6 empresas

RX135 FOR
Comercialización de muebles
de estilo LUIS XV a Cordoba Roman Silvera 4.774 3.100 1.674 35%

RX136 BIO 169.000 135.200 33.800 20%
Asistencia tecnica y 

capacitación a pequeños y 
medianos productores de

caña de azucar

Objetado
por el BID

CANCELADO

Estructurante

Individual

RX137 FOR
Comercialización de muebles y

artículos de decoración en
maderas a Cordoba

8.948 5.600 3.348 37%

RX138 TICs 38.300 22.100 16.200 42%
Desarrollo de Unidad de Negocio

Internacional, de soluciones
de seguridad documentalCPR/C/2013/1332Individual

Individual

RX139 TICs
Participación en Festivales y

Promoción de Productos
Audiovisuales a nivel Internacional

39.000 25.000 14.000 36%

RX140 STE 75.935 52.435 23.500 31%
ANUGA 2013. Psicionamiento del

Ka’a He’e en el mercado
global de Europa.

CPR/C/2013/963
CPR/C/2013/1484

CPR/C/2013/776Individual

RX141 TICs
Participación en Festivales y
Premios de la Publicidad y

Comunicación.
50.500 25.000 25.500 50%

RX142 TICs 42.902 24.702 18.200 42%
Posicionamiento Natural (SEO) de marca

en buscadores de Internet para 
potenciar exportaciones de Software

de tipo Saas a paises de la región
CPR/C/2013/1047

CPR/C/2013/819

Empresarial
Asociativo

RX143 TYC
Promoción Internacional de la

Empresa Ao Poti S.A. 39.100 24.500 14.600 37%

RX144 TICs 20.800 13.520 7.280 35%
Plataforma de difusión del producto

Datomo Mobile Forms 3.0 en el 
mercado local y regional.

Individual

Individual

Individual

Individual

RX145 FYH 39.634 25.110 14.524 37%
Promoción de la empresa y

prospección de mercado en la
Feria Internacional de Alimentos

 IFT Food EXPO en USA 
CPR/C/2013/1334

CPR/C/2013/1331

RX146 TUR
FITPAR 2013, Feria Internacional

de Turismo del Paraguay ASATUR 26.000 17.000 9.000 35%Individual

Individual

CANCELADO

CPR/C/2013/1907

SODEP S.A.

CODIPSA

Steviapar S.A.,
Naturita Pharma

S.R.L. y
Teixeira S.R.L.

ONIRIA S.A.

PRODOC S.A..

Yeni Caballero

MULTICONT S.A.

TEXO S.A.

Ao Poti S.A.

CPR/C/2013/1408
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ELITE TRAVEL
CONSULTANTS S.A.

RX147 TYC
Kokore II: Exportación de 

prendas para niños

Rosana Facetti,
Promover S.A.

Moderna
Confecciones S.A.

Pintado S.R.L. SURPY S.A.

79.208 51.208 28.000 35%

RX148 TUR 8.800 5.500  3.300 38%
Participación en MITT SUMMIT

2013 - Cumbre Empresarial
Internacional de Turismo

CPR/C/2013/255

CPR/C/2013/318Individual

SENACSA: 2 emp

RX149 FOR
Transferencia de diseño para

objetos y muebles
para exportación

SILDAY S.R.L. 16.133 10.250 5.883 36%

RX150 CYC 37.147 29.547 7.600 20%
Apoyo a la SENACSA  a la realización
del Seminario regional sobre Fiebre

Aftosa para Puntos Focales
Nacionales a la OIE

CPR/C/2013/337

CPR/C/2013/261

Estructurante

Individual

AHGAS ASOC./
Mancomunidad
de Mbaracayu:

1 emp

RX151 STE
Acceso y posicionamiento del

ka’a he’e en el mercado
internacional con enfasis en calidad.

Mesa
Sectorial:

1 emp
55.629 36.679 18.950 34%

RX152 TUR 39.159 27.889 11.270 29%
Promoción e intercambio de

experiencia, Mancomunidad de
Mbaracayu. AHGAS Asoc., Hotelera,

Gastronomica , a�nes de 
servicio de Curuguaty

CPR/C/2013/789

CPR/C/2013/541Empresarial
Asociativo

Empresarial
Asociativo

Coop. Varias:
Manduvira

y otras 6 empresas

RX153 FOR
Comercialización de muebles
de estilo LUIS XV a Cordoba Roman Silvera 4.774 3.100 1.674 35%

RX154 BIO 169.000 135.200 33.800 20%
Asistencia tecnica y 

capacitación a pequeños y 
medianos productores de

caña de azucar

Objetado
por el BID

CANCELADO

Estructurante

Individual

RX155 FOR
Comercialización de muebles y

artículos de decoración en
maderas a Cordoba

8.948 5.600 3.348 37%

RX156 TICs 38.300 22.100 16.200 42%
Desarrollo de Unidad de Negocio

Internacional, de soluciones
de seguridad documentalCPR/C/2013/1332Individual

Individual

RX157 TICs
Participación en Festivales y

Promoción de Productos
Audiovisuales a nivel Internacional

39.000 25.000 14.000 36%

RX158 STE 75.935 52.435 23.500 31%
ANUGA 2013. Psicionamiento del

Ka’a He’e en el mercado
global de Europa.

CPR/C/2013/963
CPR/C/2013/1484

CPR/C/2013/776Individual

RX159 TICs
Participación en Festivales y
Premios de la Publicidad y

Comunicación.
50.500 25.000 25.500 50%

RX160 TICs 42.902 24.702 18.200 42%
Posicionamiento Natural (SEO) de marca

en buscadores de Internet para 
potenciar exportaciones de Software

de tipo Saas a paises de la región
CPR/C/2013/1047

CPR/C/2013/819

Empresarial
Asociativo

RX161 TYC
Promoción Internacional de la

Empresa Ao Poti S.A. 39.100 24.500 14.600 37%

RX162 TICs 20.800 13.520 7.280 35%
Plataforma de difusión del producto

Datomo Mobile Forms 3.0 en el 
mercado local y regional.

Individual

Individual

Individual

Individual

RX163 FYH 39.634 25.110 14.524 37%
Promoción de la empresa y

prospección de mercado en la
Feria Internacional de Alimentos

 IFT Food EXPO en USA 
CPR/C/2013/1334

CPR/C/2013/1331

RX164 FOR
Comercialización de muebles
de estilo LUIS XV a Cordoba Roman Silvera 4.774 3.100 1.674 35%CANCELADOIndividual

Individual

CANCELADO

CPR/C/2013/1907

SODEP S.A.

CODIPSA

Steviapar S.A.,
Naturita Pharma

S.R.L. y
Teixeira S.R.L.

ONIRIA S.A.

PRODOC S.A..

Yeni Caballero

MULTICONT S.A.

TEXO S.A.

Ao Poti S.A.

Empresarial
Asociativo
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RX165 FYH
A�anzamiento de las

exportaciones a la Rca.
Argentina

9 empresas 47.434 38.334 9.100 19%

RX166 CYC 28.510 17.150  11.360 40%
Promoción de Productos de

Marroquinería en Feria Internacional
de Texas, EEUU y publicidad

en redes sociales

CPR/C/2013/1992

Elite Travel

RX167 DOS Misión Tecnica y 
Comercio de Israel UIP 59.350 45.000 14.350 24%

RX168 TUR 11.750 7.700 4.050 34%
Promoción de Paraguay

en RusiaCPR/C/2013/1991

Individual

Individual

AICP - Asoc. de 
Confeccionistas

del Paraguay

RX169 TYC
Participación en Concurso

Internacional Fashion Showcase -
Diseño de Paraguay

Ilse Jara, Carlos
BurróAstrid,

PolettiCCO S.R.L.
62.315 41.115 21.200 34%

RX170 347.300 338.800 8.500 2%
Congreso Semana de la Moda

Paraguaya

Empresarial
Asociativo

RX171
Promoción Internacional de

los Servicios de KAUSA
KAUSA

Centralcreativa
S.R.L.

RX172

57.095 25.000 32.095 56%

NO PRESENTADO

NO PRESENTADO

Estructurante

Estructurante

Estructurante

Individual

RX173 TYC
Aumento de exportación de

Confecciones Catedral - 
enfoque Brasil y EEUU

RX174

TICs

26.600 17.200 9.400 35%Individual

RX175 CYC
Proyecto de Implementación de
Mejoras en BPM y POES para los

requisitos de la Norma ISO

0 0 0 0

0 0 0 0

RX176

136.182 56.000 80.182 59%

RX177
Exportar creatividad y servicio

publicitario nacional para
mercados internacionales.

0 0 0 0

RX178 TICs

TICs 48.521 25.000 23.521 48%

Promoción Internacional de
los servicios y/o productos de

TURU 49.000 24.000 25.000 51%Individual

Individual

Embotelladora
Sureño

Confecciones
Catedral S.A.

TURU
PUBLICIDAD

BIEDERMAN
PUBLICIDAD

CPR/C/2013/2406

TYC

Empresarial
Asociativo

NO PRESENTADO

NO PRESENTADO

Total Total General 3.458.941 2.332.341 1.126.600

Gerardo Doll
Representante
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Balance General de Situación Patrimonial
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Dictamen de Autoridades Independientes
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Dictamen de la Comisión de Revisora de Cuentas


