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COHERENTES PARA 
SER ESTRATÉGICOS
Una pregunta que las instituciones y sobre todo las per-
sonas debemos formularnos a menudo es si nuestras 
acciones mantienen coherencia con nuestros objetivos 
fundamentales. Hace casi 83 años la Unión Industrial Para-
guaya (UIP) se fijó propósitos a los cuales se ha mantenido 
fiel a lo largo de las décadas. Uno de ellos, sino el principal, 
es la defensa y expansión del mercado interno y externo de 
consumo de los productos de la industria nacional, bajo la 
absoluta convicción de que industrializando cada vez más 
se logrará un crecimiento económico sostenible. Podemos 
manifestar orgullosos que en los últimos 12 meses la UIP ha 
tomado decisiones y se ha embarcado en proyectos que 
pueden considerarse estratégicos para el cumplimiento de  
nuestros objetivos como gremio. 

Hoy el 20% del Producto Interno Bruto pertenece a la Indus-
tria. Este es un dato que nos motiva, pero más aún, nos de-
safía.  Estamos completamente abocados a aumentar esa 
contribución cada vez más y a sobrellevar las crisis de ma- 
nera estoica, como la presente desaceleración económica 
que golpea a la industria, como a toda la economía. 

Según el Indicador Mensual de la Actividad Económica en 
el Paraguay (IMAEP), al cierre del 2018,  dentro de la ma- 
nufactura registraron desenvolvimientos desfavorables la 
elaboración de aceites, bebidas y tabaco, fabricación de 
productos metálicos, productos del papel, producción de 
madera, molinería y panadería. No obstante, estos resulta-
dos fueron atenuados por las variaciones positivas obser-
vadas en la producción de carne, productos químicos y 
elaboración de azúcar.

A la fecha UIP tiene más de 1.500 empresas asociadas y 70 
gremios, lo que le convierte en un actor clave del sector 
privado al momento de discutirse los grandes temas de la 
agenda nacional, como así también, al proponer políticas 
públicas que respondan a las necesidades de las industrias. 
Podemos decir orgullosos que somos el gremio que más 
se ocupa de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(Mipymes), que hoy en términos de cantidad representan 
más del 90% de las empresas del país, pero en volumen 
de negocio solamente el 10%. La UIP, a través de diversos 
proyectos con la Unión Europea y también con Itaipú, está 
ayudándoles a mejorar su competitividad, interviniendo en 
la mejora de la cadena de valor, fortaleciendo los servi-
cios empresariales de la UIP y apoyando en la incorporación 
de innovación. La informalidad debe combatirse desde va- 
rios frentes y uno de ellos es brindar a los emprendedores 
herramientas para estar en regla y volverse cada vez más 
competitivos.

Otro de los aspectos a destacar con relación a las Mipymes 
es el exitoso cierre de año que ha tenido el Programa AL 
Invest 5.0, que es uno de los proyectos de cooperación in-
ternacional más importantes de la Unión Europea en Lati-
noamérica y que en Paraguay, en alianza con instituciones 
como la UIP, brinda servicios de desarrollo empresarial a 
las Mipymes.

También queremos resaltar con relación a las Mipymes la 
renovación del contrato para iniciar  el proyecto denomina-
do “Fortalecimiento y Desarrollo de Microemprendedores” 
(FDM) II , un modelo exitoso de aceleración de empresas, 
y el 4to Encuentro Anual de Mipymes con la entrega del 
Premio a la Innovación, por segundo año consecutivo en el 
encuentro de Mipymes, así como también mencionar que 
todas las empresas que participaron del concurso recibie- 
ron asistencia técnica gratuita y evacuaron sus consultas a 
través del consultorio empresarial exclusivo para Mipymes.

Hemos ido logrando el fortalecimiento de microemprende-
dores a través de los núcleos empresariales de todo el país 
en diversos rubros como: madera, cuero, confecciones, al-
imentos, instrumentos musicales, cerveza artesanal, gráfi-
cos, etcétera.

Así también UIP continúa siendo un centro de referencia 
para la Organización Mundial de Comercio, conectando a 
nuestro país con el sistema mundial de comercio. En esa 
misma línea, la internacionalización de las empresas para-
guayas  también es una preocupación constante de la UIP, 
por lo que realizamos un trabajo de promoción constante, 
recibiendo misiones empresariales, y ayudando a empre-
sas locales a participar en ferias internacionales, como por 
ejemplo la ExpoCruz y las misiones de empresarios de
Bolivia que vinieron al país durante el año 2018.

Seguimos atacando la informalidad también a través del 
combate al contrabando. Celebramos en tal sentido, la
reactivación de la Comisión Anticontrabando y que a partir 
de este año formamos parte de la Alianza Latinoamericana 
Anticontrabando.

También hemos firmado una importante cantidad de con-
venios y uno de los más resaltantes en ese sentido es el 
que nos permitirá contar con una cohorte de compatriotas 
formados en alta negociación y estrategia, por profesores 
de la Universidad de Salamanca, para todas las futuras ne-
gociaciones que ha de encarar el país.
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Una cuestión igual de importante que debemos agregar a 
lo dicho más arriba es que la Unión Industrial Paraguaya ha 
pedido formalmente al gobierno participar de las negoci-
aciones del tratado en representación de la sociedad civil, 
solicitud a la cual el gobierno ha accedido. Por esta razón 
ya hemos iniciado reuniones técnicas en nuestras instala-
ciones, con el objetivo de profundizar el debate y consen-
suar una posición del sector industrial al respecto, conven-
cidos de que lo que está en juego es el modelo de país que 
queremos para las próximas décadas y que el presente nos 
interpela.

Con mucha satisfacción me gustaría referirme también 
al protagonismo que en los últimos años ha ido ganando 
la UIP Joven en el escenario social. Tenemos una gene-
ración de jóvenes muy involucrados y muy comprometidos 
con la innovación, decididos a empujarnos a todos. En el 
2018 el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay 
(FEIP) logró reunir a más de 1.300 jóvenes entusiastas por 
escuchar a disertantes internacionales de renombre bajo la 
consigna “La revolución startapera”, instalando la discusión 
en torno a un tema cuya necesidad de debate es imperante.

En el año 2018 también presenciamos con mucha alegría 
tres acontecimientos que consideramos muy importantes 
para el mejoramiento de los servicios empresariales de la 
UIP. Uno de ellos es la inauguración de nuestra sede en
Ciudad del Este, para aumentar nuestra infraestructura y 
brindar mejores servicios a nuestros socios.

En esa misma línea el Centro de Productividad y Calidad 
(CEPPROCAL) adquirió la categoría de fundación y nuestra 
querida Fundación Industrial tiene desde el año 2018 una 
sede en el concurrido centro de compras Abasto Norte.

Tristemente también nos tocó despedir a algunos amigos, 
como a la señora Cristina Álvarez una activa miembro de 
las Damas UIP, cuyo fallecimiento lamentamos profunda-
mente.

No podemos dejar de destacar el éxito de la Expo en su 
edición 2018, donde la UIP tiene siempre un papel pro-
tagónico, y que en el 2018 la Fiesta del Trabajo recibió la
visita de casi 600.000 personas, habiéndose concretado 
también importantes oportunidades de negocios para el 
país.

Así también hemos sido honrados con la visita del pre-
sidente de México, Enrique Peña Nieto, también de repre-
sentantes diplomáticos y representantes de organismos in-

ternacionales que nos han distinguido visitando la UIP, casi 
como una cita ineludible.

Casi al final del año recibimos en nuestra casa la grata visita 
del presidente de la república, Don Mario Abdo, en ocasión 
al Día de la Industria, oportunidad en que también le reite- 
ramos nuestro compromiso incondicional con el crecimien-
to del país desde el sector manufacturero.

La industria paraguaya es cada vez más dinámica, inno-
vadora y proponente de políticas de gobierno. Es nuestro 
compromiso seguir fortaleciéndola desde el gremio más 
representativo de sus intereses y hacerlo de manera es-
tratégica.

¡Viva la industria! ¡Viva el Paraguay!

Lic. Gustavo Volpe
Presidente 
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GABINETE DE
PRESIDENCIA

CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA PARAGUAYA EN EL 
2018

En 2018 el Producto Interno Bruto (PIB) de Paraguay creció 
4,2 por ciento por encima del promedio de Latinoamérica. 
En tanto que la contribución de la industria al PIB aumentó 
en un 4,8% y hoy está por el 20% del PIB total. En el tercer 
trimestre del año 2018 la inflación interanual promedio fue 
del 4 por ciento, levemente superior a la del mismo trimes-
tre de 2017 (3,8  por ciento).

Celebramos que en el 2018 las inversiones en nuevas indus-
trias continuaron, como el caso de la industria láctea, donde 
la Cooperativa Chortitzer invirtió 16 millones de dólares en 
una planta industrializadora de leche en polvo.

Consideramos que pese a la desaceleración económica, 
Paraguay tiene potencial para seguir creciendo y es nuestra 
responsabilidad hacerlo desde el sector secundario: la in-
dustria.

ACTIVIDADES 

En el transcurso del año se realizaron diversas reuniones 
con autoridades nacionales. Entre ellos, ministros del Poder 
Ejecutivo, senadores y diputados, representates de emba-
jadas extranjeras, gremios empresariales, tanto nacionales 
como internacionales, con universidades y con organismos 
internacionales. A continuación se presenta una síntesis de 
dichas actividades: 

REUNIONES CON EMBAJADAS Y ORGANISMOS INTER-
NACIONALES

    • Visita de la Embajadora de Francia Sophie Aubert, para 
analizar la dificultad que enfrenta la Empresa Francesa Saint 
Gobain, productora de acero silicio, con la Municipalidad de 
Loma Grande. 

    • Reunión con representantes de la Embajada de Corea 
para analizar las negociaciones MERCOSUR-COREA.

    • Reunión con el Señor Lorenzo Pelaez, representante 
de la Organización Nacional de Empleadores (OIE), en
Santiago de Chile, con quien se mantuvieron diversas reu- 
niones para analizar los programas de cooperación técnica 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

    • Visita de despedida del Embajador de la República de 
China Taiwán, Alexander Tah–RayYui.

    • Reunión con representantes de la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y la 
Unión Europea (UE), Señores, Manuel Albadalejo, Robert 
Steinlechner y Carlo Laface para ejecutar un programa de 
mejora de la competitividad para el Paraguay. 

    • Reunión con el Embajador de Argentina, Hector Lostri, para 
intercambiar ideas y buscar soluciones a las dificultades de 
los productos paraguayos para la exportación a Argentina. 

    • Encuentro con el representante del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), Señor Eduardo Almeida, sobre un 
programa de innovación tecnológica dentro de una agenda 
digital para el Paraguay con la inclusión del los siguientes 
componentes: gobierno electrónico, economía digital, 
economía creativa y economía verde. 

    • Visita de Delegados de la Receita Federal del Brasil: 
Fueron recibidos el nuevo representante de la Receita
Federal en nuestro país y el representante saliente. Se ana- 
lizaron los procedimientos de trabajo en frontera a fin de 
facilitar el comercio bilateral. 

    • Reunión con el Embajador de Eslovaquia, Branislav
Hitka: El mismo realizó una presentación sobre el cambio de 
rumbo económico en su país después del año 1989 con la 
caída del comunismo y las transformaciones de la mano de 
obra calificada que anteriormente trabajaba en la produc-
ción de armas y equipos bélicos mayoritariamente. Enfa-
tizó en la fabricación de automóviles de las marcas Jaguar, 
Land Rover, Citroen, Porche y Audi, que pasaron a invertir 
en su país.

    • Visita de la Embajadora de la República Dominicana, 
Doña Adonaida Medina, para presentar las facilidades que 
ofrece su país para el sector de turismo, negocios y confe- 
rencias. Se realizó un intercambio de ideas para promover 
también las facilidades que ofrece el Paraguay para las in-
versiones y el comercio. 

    • Visita del Embajador de Brasil, Carlos Alberto Simas 
Magalhães. El mismo concurrió para plantear el problema 
de la Empresa Archer, cuya producción se encuentra sus-
pendida debido a la intervención de la municipalidad de 
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Nueva Colombia por la falta de instalación adecuada para 
evitar la emisión de olores.

    • Reunión con representantes del Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF), ocasión en que se realizó un análisis 
de la estrategia de Paraguay para los próximos cinco años. 
También se hizo hincapié en la falta de infraestructura y se-
guridad jurídica para lograr mayores inversiones y compe- 
titividad.

    • Visita del Embajador de Ecuador, señor Santiago Apunte 
Franco, quien presentó la rueda de negocios en el mes de 
octubre de 2018 con la llegada de empresarios ecuato-
rianos.

    • Visita del señor Fabio Bertranou de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), quien hizo entrega del Programa 
de Cooperación, que entre otros temas aborda la modifi-
cación del Código Laboral y la Ley de Maquila.

    • Visita del Embajador de Costa Rica, Señor Erick Ulate, 
quien transmitió una invitación para participar en la rue-
da de negocios que se realizó en septiembre de 2018, en 
la cual el gobierno se hizo cargo del hospedaje, alimen- 
tación, transporte interno y la participación en la rueda,
corriendo por cuenta del empresario el pasaje aéreo. 

    • Reunión con el señor Lorenzo Pelaez, quien propuso-
que la UIP presente un proyecto de apoyo con proyección 
a medio plazo, a realizarse por etapas por un monto apro- 
ximado de US$ 50.000. 

    • Visita de funcionarios del Banco Mundial. El encar-
gado de Macro Economía y Comercio, señor Enrique
Fanta, realizó con el presidente de la UIP un repaso sobre 
la aplicación de tecnología en las industrias y expresó su 
preocupación sobre el tema contrabando y la falta de re-
sultados, para lo cual propuso realizar un protocolo de lu-
cha contra este flagelo.

REUNIONES CON GREMIOS

    • Reunión con la Asociación de Avicultores del Paraguay 
(AVIPAR) para analizar una supuesta publicidad engañosa 
sobre el uso de hormonas en pollos en venta para el con-
sumo. 
    • Reunión con representantes de la Asociación Para-
guaya de Agencias de Viajes y Empresas de Turismo (ASA-
TUR) para analizar la situación creada debido al cobro de la 
comisión del 6% sobre los pasajes aéreo. 

    • Reunión con presidentes de gremios para tomar me-
didas, fortalecer la unidad fiscal y el órgano de control del 
contrabando, e iniciar una campaña en las redes sociales. 
Asimismo, se decidió formar una comisión para analizar 
los productos que más ingresan al país de contrabando 
como aceite, azúcar, confecciones, calzados y alimentos en
general. 

    • Reunión con la Cámara de Alimentos y Bebidas (CABE), 
para analizar las Resoluciones del MERCOSUR, 26/06 y 
46/03 sobre Alimentos Ultraprocesados dentro del perfil 
de nutrientes. Se analizó asimismo el tema de los edulco-
rantes. 

    • Reunión con la Cámara Paraguaya de la Industria Plásti-
ca (CPIP), para analizar la ley que reglamenta el uso de las 
bolsas plásticas y en consecuencia solicitar la modificación 
o suspensión de los efectos de la misma, hasta que se ten-
ga en el país un laboratorio para certificar su utilización.

    • Reuniones con diversas cámaras para analizar temas 
que conciernen a las mismas, entre ellas la Cámara Para-
guaya de Alimentos (CEPALI), sobre el tema de utilización 
del azúcar en las bebidas gaseosas. 

    • Reunión con la Cámara Paraguaya de la Industria del 
Software (CISOFT), sobre el proceso de desburocratización 
para las Mipymes, el Gobierno Electrónico y la Economía 
Digital. 

    • Reunión con la Cámara Paraguaya de Procesadores de 
Oleaginosas y Cereales (CAPPRO), sobre una entrevista con 
el ministro de Hacienda y el ministro del Interior sobre segu-
ridad, así como el tema específico de aceite de coco. 

    • Reunión con la Asociación de Industriales Confeccio-
nistas del Paraguay (AICP), para iniciar una campaña de 
concientización para la compra de confecciones de origen 
nacional, el problema de las confecciones que se introdu-
cen al país vía Iquique, trabajo en el tema de materia prima 
para lograr competitividad en la producción paraguaya y la 
implementación de una estrategia contra las empresas que 
introducen subfacturadas confecciones de origen chino. 

REUNIONES DIVERSAS 

    • Reunión con la ministra de Hacienda, Lea Giménez, para 
analizar el impacto de la factura electrónica.

 • Reunión con el intendente de Asunción y
asesores, para establecer un programa de lucha contra el 
Dengue, que finalmente se ejecutó exitosamente con la UIP 
y otros actores de la sociedad civil. 

    • Diversas reuniones con la red de universidades privadas 
para iniciar un proceso de revisión a la luz de la Ley 4995/13 
de Educación Superior, así como reuniones con el Presiden-
te del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) 
para conocer de las necesidades de dicha institución y
buscar recibir el apoyo de las universidades. 
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    • Reunión con la viceministra de Salud, doctora María
Teresa Barán, para realizar un trabajo intersectorial para 
eliminar criaderos de transmisores de Dengue y con-
cientización de escolares. 

 • Visita de directivos del Banco BASA, señor
Eduardo Campos, presidente y  señor Joel López para 
analizar el borrador de acuerdo para patrocinar la EXPO
Mariano Roque Alonso 2018.

    • Reunión con Industriales Pymes de Argentina, señor 
Daniel Rosato, presidente y comitiva para analizar las facili-
dades de los parques industriales en ambos países. 

    • Reunión con representantes de pequeñas y medianas 
Empresas (Pymes) para analizar la Ley de Pymes, Ley de 
Trabajo a Tiempo Parcial y el proyecto sobre Superinten- 
dencia de Seguro, entre otros temas. 

    • Reunión con la señora María Auxiliadora Vargas, direc-
tora de Vigilancia Sanitaria, para establecer el control de los 
productos que no cuentan con los requisitos legales para 
ser comercializados.

    • Reunión con el señor Danilo Avalos, representante de 
la Universidad de Chile, quien propuso un programa de ca-
pacitación empresarial. 

    • Reunión con representantes de SICBRAS, señores,
Maure Vieira Texeira y Fernando Granha, sobre la situación 
de la Empresa Archer S.A., que tiene orden de suspensión 
de trabajo debido a problemas medio ambientales con la 
Intendencia de Nueva Colombia. 

    • Encuentro con los señores, Enrique Escobar, Ramiro
Vargas Peña y Leticia Villalba de la empresa Paraguay 
Green Oil Company S.A. para tratar el tema del Bio Combus-
tible Renovable Microemulsionado y lograr su certificación 
técnica.

    • Reunión bipartita del sector empleador con los sindi-
catos de trabajadores para analizar el proyecto de Ley de 
Superintendencia de Jubilaciones. Al respecto, se decidió 
rechazar el proyecto de ley presentado por el Poder Eje- 
cutivo y trabajar en forma conjunta hasta lograr un proyecto 
que satisfaga a ambos sectores.

    • Reunión con la ministra de Hacienda, Lea Giménez, para 
analizar el proyecto de Ley sobre Jubilaciones, con partici-
pación de miembros del sindicato de ministerio de Hacien-
da, miembros del Consejo del Instituto de Previsión Social 
(IPS) y jubilados de Educación. 

    • Reunión tripartita con el entonces ministro de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social, señor Guillermo Sosa Flores. 
En la ocasión se analizaron varios temas para los sectores 
involucrados tales como los contratos colectivos, la prob-

lemática del trabajo femenino, la Ley de la Superintenden-
cia, políticas sociales para los docentes, manual de proced-
imientos para el registro y homologación de los sindicatos, 
reglamentación de las multas, y otros temas. 
    
• Reunión con la empresa Vemarcorp para analizar la
situación por la que atraviesa la mism, debido al ingreso 
masivo de productos del exterior, pese a contar con stock 
de producción nacional.

    • Reunión con el viceministro de Mipymes, señor Victor 
Bernal, sobre el stand para el sector Mipymes en la Expo, así 
como también otros temas que atañen a los sectores a los 
que pertencen dichas empresas. 

    • Reunión con la Fundación Nuevo Amanecer, que soli- 
citó la participación del 1% del aporte obrero patronal para 
programas que llevan adelante, tales como el programa 
“Becarte” y el programa “Paraguayizarte”. 

    • Reunión con directivos de la empresa Nueva Manufac-
tura de Itauguá. Los mismos hicieron entrega de una nota 
en la que manifiestaron que producen materia prima para 
textilería y solicitaron el apoyo de la UIP ante el Ministerio 
de Industria y Comercio (MIC). 

    • Encuentro para suscribir un acuerdo con los hoteles 
Dazzler y Esplendor, estableciendo facilidades y precios es-
peciales para personas recomendadas por la UIP. 

    • Reunión con el Señor Fernando Torres, de la empresa 
Cervepar para informar sobre la fábrica paraguaya de vi- 
drios que planea construir dicha empresa, así como tam-
bién sobre la Ley 3956/2009 de Gestión Integral de resi- 
duos sólidos y el Decreto 7391/2017 que reglamenta dicha 
norma y establece la clasificación de los productos. 
    
• Reunión con la Ministra de Industria y Comercio (MIC), 
Señora Liz Cramer, para invitarle a realizar visitas a estable- 
cimientos industriales con motivo del mes de la industria. 

    • Reunión con el Viceministro de Mipymes, Señor Isaac 
Godoy, con quien se analizó una serie de medidas de apoyo 
para las Mipymes, entre ellas la plataforma de inversores 
ángeles, Superintendencia de inclusión financiera, acelera-
dor de empresas, adecuación de créditos para necesidades 
de las Mipymes y dosier de servicios disponibles.

    • Banca de Economía Mixta, que busca realizar negocios 
entre empresarios, financiar exportaciones e importaciones, 
otorgamiento de créditos, búsqueda de socios y otros ser-
vicios para dar competitividad a las empresas. 
    
• Encuentro con el Señor Thirry, de la Empresa Latin Finance 
para analizar la situación en general de la industria en el 
Paraguay. 
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    • Encuentro con autoridades municipales, autoridades 
nacionales y gremios empresariales para iniciar una cam-
paña contra el Dengue. La UIP consiguió la participación de 
diversos gremios y empresas para la limpieza de terrenos 
y domicilios con posibles criaderos de mosquitos trans-
misores de la enfermedad. Posteriormente, en fecha 18 de 
septiembre se realizó una conferencia de prensa para pre-
sentar los resultados de la campaña.

    • Reunión con el General Mike Diamond, quien fue con-
tratado por el Gobierno Nacional para preparar un Plan de 
formación de Oficiales del Ejército de la Policía y ciudadanos 
civiles para un Programa de Seguridad. El trabajo incluye la 
creación de un Centro de Civiles y Militares y el objetivo es 
reorientar la política de seguridad nacional por medio del 
trabajo con la población civil. 
    
• Encuentro con representantes de la Unión Europea (UE), 
señora Jolita Butkeviciene, directora de Cooperación para 
América Latina y el Caribe y Jonathan Von Meezbceck, con 
quienes se analizó la situación de las Mipymes en Paraguay 
y se comprometió la realización en el año 2019 de un nuevo 
proyecto de 2 millones de euros, a ser concedidos a la UIP.
Asimismo, se anunció el deseo de reforzar las relaciones de 
la UE con el sector privado nacional, así como el apoyo de 
la construcción de un Centro Tecnológico. 

    • Reunión con ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social (MTESS), sobre algunas prioridades de trabajo de di-
cha Cartera, entre ellos la formalización de la empresa, un 
centro de entrenamiento para emprendedores, empleo de 
cuentapropistas, educación para el trabajo de calidad, base 
de datos compartidas, promoción de políticas de empleo 
inclusivo, entre otros temas.

   • Reunión con miembros de la Empresa Oriente Steel S.A., 
de la Colonia la Fortuna, Señor Ku Tan Chen, quienes se en-
cuentran instalando una fábrica para cámaras y cubiertas 
para motos. Los mismos enfrentaron problemas en la adua-
na para el despacho de sus maquinarias bajo la Ley 60/90. 

    • Reunión con la presidenta del Instituto Nacional del In-
dígena (INDI), señora Ana María Allén, quien dio un extenso 
informe sobre las dificultades de los pueblos originarios de 
nuestro país y solicitó articular soluciones con gremios y 
ganaderos. 

    • Reunión para la creación de una mesa técnica de tra-
bajo, para el tema de sostenibilidad ambiental de las indus-
trias, asesoramiento para tratamiento de desechos y eflu-
entes, así como búsqueda de solución para las industrias 
intervenidas por cuestiones ambientales. Se planteó firmar 
un acuerdo con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible (MADES). 

    • Reunión con la Empresa Gas Metal, que enfrenta difi-
cultades con la producción de gas de uso humano debido 

a la falta de una reglamentación del Ministerio de Salud Pú-
blica y Bienestar Social (MSPBS). 

PARTICIPACIÓN EN REUNIONES INTERNACIONALES
Tuve la satisfacción de representar al sector empresarial 
en diversas reuniones internacionales que detallo a conti-
nuación:

La 107° Reunión de la CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO se realizó en Ginebra, Suiza, del 28 de mayo al 8 
de junio de 2018.
El resultado de las labores de la Conferencia está plasmado 
en el documento final de la Conferencia, sin embargo, cabe 
destacar algunos puntos tratados en las comisiones:

La Comisión sobre el Diálogo Social y el Tripartismo de la 
conferencia decidió adoptar un nuevo marco para la acción 
que incluye un conjunto de medidas dirigidas a promover 
el diálogo social y el tripartismo. Pidió a la OIT ayudar a sus 
miembros a fortalecer todas las formas de diálogo social 
en todos los niveles, de conformidad con las normas de la 
OIT a través del desarrollo de las capacidades y el fortale-
cimiento de la cooperación para el desarrollo, el fomento 
de la investigación y la formación, así como de la actividad 
normativa y el fortalecimiento de la coherencia de las políti-
cas.

La Comisión de Aplicación de Normas  abordó las normas 
relacionadas con las horas de trabajo, basándose en el es-
tudio general para garantizar un tiempo de trabajo decente 
para el futuro. La comisión señaló que las discusiones eran 
oportunas, ya que las transformaciones en curso en el mun-
do del trabajo están cambiando mucho las maneras tradi-
cionales de trabajar y esto tiene un impacto sobre la organ-
ización del trabajo.

La Comisión sobre la Cooperación Eficaz para el Desarrollo  
tuvo un debate intenso sobre el futuro de la cooperación 
para el desarrollo de la OIT a fin de apoyar a los mandantes 
a hacer realidad el trabajo decente para todos y los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible. La Conferencia adoptó una 
resolución solicitando al Director General que prepare un 
plan de acción a fin de poner en práctica las conclusiones 
adoptadas por la Comisión, y comunicarlas a las organiza-
ciones pertinentes a nivel nacional y regional. Las conclu-
siones de la Comisión contienen principios rectores y una 
hoja de ruta para la acción futura de la OIT en materia de 
cooperación para el desarrollo.

La Agenda 2030 de desarrollo sostenible  integra el trabajo 
decente como una aspiración global y un objetivo universal. 
La cooperación para el desarrollo sigue siendo un medio 
estratégico e integral que tiene la OIT para contribuir a al-
canzar los objetivos de desarrollo sostenibles.
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II REUNION DE ORGANIZACIONES DE EMPLEADORES DEL 
CONO SUR, 16 Y 17 DE ABRIL DE 2018, BRASILIA, BRASIL
Se reunieron en la sede de la Confederación Nacional de 
Industrias (CNI), delegados de las organizaciones más re- 
presentativas de empleadores del Cono Sur, asistidos por 
ACT/(EMP-OIT.

El objetivo de la reunión fue, entre otros analizar los princi-
pales temas y tendencias laborales de cada país, el informe 
de la reunión de marzo de 2018 del Consejo de Adminis-
tración de la OIT, el seguimiento de los temas que se acor- 
daron durante la reunión de Buenos Aires de noviembre de 
2017, así como la presentación del programa de desarrollo 
asociativo de la CNI.

III REUNIÓN DE ORGANIZACIONES DE EMPLEADORES DEL 
CONO SUR, 13 Y 14 DE AGOSTO DE 2018, SANTIAGO, CHILE
Se reunieron delegados de las organizaciones más repre-
sentativas de empleadores del Cono Sur, asistidos por ACT/
EMP. Finalizadas las actividades previstas, los participantes 
en la reunión destacaron:

    a) La importancia de los encuentros de organizaciones 
empresariales del Cono Sur y el rol facilitador de ACT/EMP, 
que resulta esencial para la realización de los mismos.

    b) El análisis realizado por el presidente de la CPC (Chile) 
Alfonso Swett Opazo, sobre la cuarta revolución industrial 
con especial énfasis en la economía digital y el futuro del 
trabajo. Asimismo, en este contexto, se destacó la expe-
riencia chilena en la que se pretende articular y acercar 
posiciones con el sector trabajador, con el objetivo de com-
partir la visión y generar propuestas de cara al futuro.

    c) La presentación de la investigación realizada por la Cá-
mara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, sobre 
los efectos de la innovación tecnológica en el empleo en el 
sector comercio y servicios.

    d) La síntesis preparada por Pablo Bobic (CPC) sobre seis 
documentos claves del futuro del trabajo, identificados de 
manera previa de cara tanto para la 19° Reunión Regional 
Americana en Panamá, como así también para la 108° Con-
ferencia Internacional del Trabajo  e iniciativa del Centenario 
de la OIT.

    e) La presentación de Gonzalo Bustos (Cam. Construc-
ción) y Sebastián Hurtado (CPC) sobre los resultados de la 
Comisión de Acoso y Violencia en el Mundo del Trabajo de 
la 107° Conferencia Internacional del Trabajo. Derivado de 
esta presentación se acordó desarrollar una estrategia en 
la que se articulen esfuerzos institucionales de las OOEE de 
la región para lograr incidir de manera efectiva en las discu-
siones de esta comisión en la próxima Conferencia.

    f) Se recibió al Director de la Oficina de la OIT en
Santiago, Fabio Bertranou, quien expuso los principales 

puntos de su agenda de trabajo en los países que esta 
oficina cubre (Chile, Paraguay y Uruguay), así como las ac-
tividades que la cooperación técnica de la OIT brinda en la 
subregión.

    g) La realización de la próxima reunión de organizaciones 
de empleadores del Cono Sur, en la ciudad de Asunción, 
Paraguay, en el mes de marzo de 2019.
19° REUNION REGIONAL AMERICANA DE OIT, PANAMÁ, 2 AL 
5 DE OCTUBRE DE 2018.
El resultado de dicha reunión se encuentra plasmado en 
la Declaración de Panamá para el centenario de la OIT: por 
el futuro del trabajo en las Américas: https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/docu-
ments/meetingdocument/wcms_646374.pdf

IV ENCUENTRO DE LA ALIANZA LATINOAMERICANA ANTI-
CONTRABANDO (ALAC), QUE SE LLEVO A CABO LOS DÍAS 28 
Y 29 DE AGOSTO EN BRASILIA, BRASIL. 

El evento contó con la nutrida participación 160 funciona- 
rios de entidades públicas y de los principales gremios del 
sector privado de 14 países latinoamericanos que –conjun-
tamente- buscan articular agendas, compartir buenas prác-
ticas y contrarrestar los efectos que tiene el comercio ilícito 
sobre la actividad productiva y el desarrollo económico y 
social de nuestros países.

La ALAC se ha constituido como un instrumento en la región 
que facilita el intercambio de información, genera alianzas y 
estrategias público-privadas que trascienden las fronteras 
de los países, así como visibilizar el problema y la necesi-
dad de implementar una agenda que minimice el accionar 
del contrabando, al generar mayor formalidad y combatir la 
competencia desleal.

Desde entonces Paraguay forma parte de la ALAC a través 
de la representación de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), 
el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), y la Dirección 
Nacional de Aduanas (DNA).

 
ACTIVIDADES DESTACADAS

VISITA DEL PRESIDENTE DE MÉXICO, ENRIQUE PEÑA NIE-
TO, quien se reunió con empresarios de la UIP. El mismo 
expuso las ventajas de establecer una alianza con su país. 
Asímismo, se comprometió a apresurar el proceso de
acuerdo de complementación económica (ACE) con
Paraguay. Por otra parte, el Ing. Eduardo Felippo destacó 
como una gran alternativa para el Paraguay, la “Alianza del 
Pacífico”, de la cual por ahora somos país observador. Peña 
Nieto agradeció el interés de Paraguay por avanzar en el 
acuerdo de complementación económica y ensalzó su 
apuesta por abrirse a otros horizontes y alianzas. 
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ACUERDO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA, La Entidad Binacional Itaipú, la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Universidad 
Paraguayo-Alemana de Ciencias Aplicadas (UPA), suscribieron el acuerdo para “Establecer Condiciones de Cooperación 
para el Desarrollo de Programas y Proyectos de Interés Común y para la Formación Académica en Materia de Negociación 
de Alta Estrategia”. 

MAPEO Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE COMERCIO EXTERIOR.

El Proyecto de Mapeo y Sistematización de los Procesos de Comercio Exterior es liderado por la Unión Industrial Paraguaya 
(UIP), financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Confederación Nacional de Industrial del Brasil (CNI), 
con el apoyo del Instituto de Procomex.

En el primer semestre de este año se dio inicio a los talleres de trabajo sobre el Proceso de Exportación Marítimo/Fluvial, 
y durante el segundo semestre se desarrollaron las reuniones referentes al Proceso de Exportación Terrestre. 

Después de 18 reuniones, 153 participantes del sector privado de 88 empresas, 7 asociaciones y la activa participación 
de 47 representantes de 19 órganos del sector público, el Proceso de Exportación ha culminado de manera exitosa y con 
una gran convocatoria en reuniones de trabajo entre el sector público – privado donde se han presentado oportunidades 
para mejorar los procesos del comercio exterior con el fin de aumentar la competitividad del Paraguay, la reducción de los 
costos y plazos aduaneros  así como la facilitación del acceso a la información sobre los procesos, procedimientos y do- 
cumentación aduanera, además de apoyar a la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas. Cabe resaltar 
que a inicios del año 2019 se dará inicio al proceso de importación.

CONVENIOS

CONTRATO DE ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE EL BANCO BASA. Y LA UNIÓN INDUSTRIAL PARAGUAYA (UIP)
Tiene como objetivo generar una alianza estratégica entre el Banco Basa S.A. y la Unión Industrial Paraguaya para aunar 
esfuerzos en la búsqueda del progreso del sector industrial del país.

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIÓN TABACALERA DEL PARAGUAY (UTP) Y LA UNIÓN INDUSTRIAL PARAGUAYA 
(UIP)
Se acordó el marco de cooperación para la promoción de proyectos que contribuyan al desarrollo de las micro, pequeñas 
y medianas empresas (Mipymes) en Paraguay, beneficiando a las mismas, a través de acciones y/o actividades que les 
permita insertarse en la economía nacional y generen valor y favorezcan al crecimiento de las Mipymes.

CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA UNION INDUSTRIAL PARAGUAYA Y LA FUNDACION INDUSTRIAL
Con el fin de mejorar la competitividad de las empresas a través de una alianza estratégica, articulando los servicios 
prestados por el Cepprocal con el programa Productividad de las Mipymes – “Crece Mipe” y el apoyo financiero de la Fun-
dación Industrial.

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO PARA LA CONFORMACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS BOLIVIANO 
– PARAGUAYAS (COMBOPA)
Cuyo fin es fortalecer el emprendimiento
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UNIDAD DE
PROYECTOS

El Programa AL-Invest 5.0 es uno de los proyectos de
cooperación internacional más importantes de la Comisión 
Europea en Latinoamérica. Se inició en el año 1994 bus-
cando atraer inversiones europeas a Latinoamérica y con 
el tiempo, observando la coyuntura económica y social de 
la región, incorporó un nuevo propósito: Promover la inter-
nacionalización e impulsar la productividad de decenas de 
miles de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) 
de América Latina, como un mecanismo efectivo de lucha 
contra la pobreza. En el 2016, la Unión Industrial Paraguaya 
fue adjudicada con los Fondos Concursables de  la Cámara 
de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz 
Bolivia (CAINCO) en 2 proyectos, el primero denominado 
“Desarrollo de capacidades productivas, empresariales y 
asociativas en Mipymes de la región, mediante la creación 
de una alianza estratégica inter/intra regional entre
Paraguay, Bolivia y España” del cual es líder del consor-
cio integrado a su vez por la Cámara de Exportadores de
Santa Cruz, Bolivia (CADEX) y la Fundación Parque Científico 
y Tecnológico de Extremadura, España (FUNDECYT).

En el segundo proyecto, la UIP intervino  como co–soli- 
citante, con la acción denominada A.C.E.I.T.E.S., siglas que 
significan “Aumentar la Competitividad de las Empresas a 
través de la Innovación Tecnológica y la Valorización de la 
Energía Sostenible”, llevado adelante bajo la dirección de 
Confindustria Umbria y tuvo como miembros participantes 
a Umbria Export-Italia, a la Unión Industrial Paraguaya (UIP), 
al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y 
en Argentina a la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), 
al Consejo Nacional de Investigaciones, Científicas y Técni-

cas (CONICET), Parco Tecnológico 3A-PTA de Italia y el Con-
sorcio Universitario Ítalo-Argentino (CUIA).

El impulso que ha dado el programa AL-Invest 5.0 a la
Unión Industrial Paraguaya ha sido excepcional. Como or-
ganización empresarial se ha fortalecido, incorporando 
nuevas unidades de negocios como el de Responsabili-
dad Social Empresarial, Apoyo a la Innovación Tecnológi-
ca y Núcleos Empresariales, buscando siempre agrupar a 
empresas de rubros similares para trabajar en soluciones 
conjuntas.

Con apoyo de otras organizaciones empresariales inter-
nacionales, como el de la Cámara de Comercio de Lima, 
se realizó en el seno de la UIP una planificación estratégica 
y una consultoría de mejora de servicios empresariales y 
fidelización de socios acorde a los nuevos tiempos. El vín-
culo con las Mipymes nacionales se ha consolidado con la 
organización de dos ediciones del Encuentro Anual de Mi-
pymes, en los años 2017 y 2018, superando la cifra de 2.000 
Mipymes atendidas. Se conformaron núcleos empresariales 
con más de 200 Mipymes, que a lo largo de los proyectos 
han podido realizar un gran número de acti- vidades con 
óptimos resultados.

El aprendizaje y la vinculación internacional que ha dado el 
programa AL-Invest 5.0 permitió a la UIP estar entre las or-
ganizaciones empresariales nacionales con mayor capaci-
dad técnica, administrativa y financiera para la ejecución de 
proyectos internacionales, que benefician a miles de Mi-
pymes establecidas alrededor de todo el territorio nacional.
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- Proyecto Reglas Claras entre la ciudadanía y el parlamento

El proyecto #reglasclaras se enmarcó dentro del Programa Democracia y Gobernabilidad del Centro de Estudios Ambien-
tales y Sociales (CEAMSO). Fue implementado por el equipo de proyectos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), finalizan-
do en el 2018. El inicio de este proyecto tuvo como disparador la necesidad de diseñar una nueva ética parlamentaria y de 
crear mecanismos de incidencia y participación en el proceso de formación de las leyes. En este marco se buscó construir 
dos instrumentos jurídicos que reflejen las opiniones e ideas de la ciudadanía, como un primer paso hacia la mayor trans-
parencia y participación ciudadana en las decisiones tomadas por los parlamentarios. Estos instrumentos jurídicos son: 

1- “PROYECTO DE LEY DE CABILDEO E INCIDENCIA CIUDADANA EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE LEYES”. Su objetivo 
principal es dar mayor participación a la ciudadanía en el proceso de elaboración de leyes, además de transparentar y 
regular la interacción entre el parlamentario y quienes llegan a él con el objetivo de influenciar sus decisiones. 

2- “PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO DE ÉTICA PARA LOS LEGISLADORES DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA”, que estipulará los compromisos éticos de los legisladores. 

En el 2018 se realizó un ciclo de actividades enmarcadas en la etapa final del proyecto, el cual se detalla a conti-
nuación:

• El 31 de julio, los proyectos fueron presentados ante el senador Silvio Ovelar, presidente de la Cámara de Senadores, pos-
teriormente el 13 de agosto a los senadores Fidel Zavala y Stephan Rasmussen: se contó igualmente con la participación 
de directivos de la UIP y el equipo técnico del proyecto. 

• Se realizaron las últimas audiencias el 9 de octubre de 2018, con los senadores Jorge Querey y Martín Arévalos. Par-
ticularmente el Senador Arévalos se comprometió a dar un estudio profundo al Proyecto de Ley de Cabildeo, de manera 
a impulsar su tratamiento en el Pleno. Así también acompañó el proyecto de Ley que aprueba el Código de Ética para
Legisladores, tratado en la Comisión de Legislación del Senado.

De igual manera se hizo entrega de los textos a la senadora Blanca Ovelar. Por último, a la Comisión de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo presidida por el Senador Sergio Godoy y a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamen-
tos presidida por el senador Óscar Salomón.

13 | Memoria y Balance 2018 UIP 

Lic. Nathalie Bordas
Gerente de Proyectos

´

Resultados destacados Proyecto A.C.E.I.T.E.S.



Una vez asumido el cargo realizamos el corte administrativo y gratamente encontramos la casa muy ordenada, con pro-
cedimientos claros que respetan la línea estructural, por lo que conservamos el mismo mecanismo que nos permitió 
trabajar en base a la transparencia y el orden que requiere toda dinámica administrativa.

Con la aprobación de la Junta Ejecutiva y la solvencia financiera de la institución, este año se pudo volver a adquirir un 
predio aledaño al inmueble de nuestra sede en San Lorenzo, pagando al contado US$  650.000 y  US$  319.152 financiado 
en seis cuotas semestrales. En el mes de diciembre de 2018 se pagó la primera cuota.

Asimismo, se administraron los recursos ahorrados de manera a cumplir con los compromisos corrientes de la UIP sin re-
currir a ingresos extraordinarios y conservando nuestras colocaciones en certificados de ahorros en dólares, en entidades 
bancarias de plaza que nos redituarán importantes ganancias.

Es importante también mencionar que gracias a la capacidad financiera que posee la UIP se ha podido solventar la eje-
cución del Programa AL Invest 5.0 durante dos años, cuyos fondos fueron desembolsados contra rendición y la ejecución 
del proyecto ha finalizado exitosamente en el mes de setiembre; existiendo al cierre del presente ejercicio un importante 
saldo a favor de la institución; cuyo desembolso se estima para los primeros meses del 2019.

En cuanto a los ingresos corrientes de la institución, nuestra fortaleza principal sigue siendo los ingresos por cuotas socia- 
les y certificaciones de origen, que con un buen control nos permite inclinar la balanza hacia resultados positivos. También 
durante este ejercicio se realizó una importante inversión en el Pabellón Industrial de la Expo de Mariano Roque Alonso, en 
las instalaciones en general de modo a ofrecer mayor confort al visitante.

Lo expuesto, expresado numéricamente, ponemos a disposición de los asociados en nuestro balance que al igual que en 
años anteriores está auditada por NCG Consultores.

Finalmente, agradezco al Sr. Martín Sánchez Haussmann que estuvo a cargo de la coordinación administrativa, haciendo 
posible cumplir con todas las exigencias diarias que demanda la unidad administrativa y financiera de una institución tan 
grande como es la UIP.

Respetuosamente,

                                                 

VICEPRESIDENCIA
ADMINISTRATIVA
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VICEPRESIDENCIA DE
ASUNTOS GREMIALES

Reuniones con gremios e instituciones
Con el fin de seguir fortaleciendo la comunicación y sobre 
todo establecer líneas de trabajo con miras a mejorar el de-
sempeño de cada uno de los gremios socios, el Econ. Jorge 
Pappalardo ha dado seguimiento al ciclo de reuniones con 
representantes de diversas instituciones. En dichos en-
cuentros los representantes de gremios manifestaron sus 
inquietudes, dificultades, planes y proyectos internos y ex-
ternos, elaborando nuevas estrategias en base a cada pro- 
blema planteado.

ABRIL 10 - Técnicos del BID y un equipo de la AFD man-
tuvieron una reunión con el Vicepresidente Gremial, Econ. 
Jorge Pappalardo, para hablar sobre el proyecto de EE (EFI-
CIENCIA ENERGETICA), manifestando su deseo de explorar 
posibles sectores económicos y empresas puntuales que 
podrían ser beneficiarios del proyecto y entender con mayor 
profundidad el entorno de las Mipymes atendiendo a este 
desafío.

ABRIL 11 – La  Unidad Gremial ha apoyado al desarrollo de 
la Asamblea General de la UIP, en la cual fue electo el Lic.
Gustavo Volpe como Presidente para el periodo 2018 – 
2020, teniendo una participación del 55,1 % de los asocia-
dos. Asimismo se han elegido cinco miembros titulares para 
integrar la Junta Ejecutiva, por tres años (2018 – 2020); dos 
miembros Suplentes para integrar la Junta Ejecutiva, por 
tres años (2018 – 2020); tres miembros Titulares para inte-
grar la Comisión Revisora de Cuentas, por un año (2018) y 
dos Miembros Suplentes para integrar la Comisión Revisora 
de Cuentas, por un año (2018).

ABRIL 17 - Representantes de Industriales Pymes Argen-
tinos (IPA) realizaron una visita a miembros de la UIP sobre 
sus intenciones de establecer contacto con sus pares par-
agua- yos y la posibilidad de futuras inversiones en nuestro 
país.

ABRIL 24 – Directivos de la UIP han recibido la visita de re- 
presentantes del Banco de Desarrollo de América Latina – 
CAF con el objeto de conversar sobre el Plan Estratégico 
de CAF 2018 – 2023, en el cual se encuentra contemplado 
el Sector de Productividad con énfasis en los sectores Pro-
ductivo, Exportaciones y Mipymes.

MAYO 18 – Directivos de la Asociación Paraguayade Agen-
cias de Viaje y Empresas de Turismo (Asatur), mantuvieron 
una reunión con directivos de la UIP, para solicitar el apoyo 
en los siguientes puntos:
• El mantenimiento de la tarifa del 6% en concepto de pago 
por parte de las aerolíneas a las agencias con relación a los 
tickets vendidos.
• La formalización de las empresas de turismo y agencias 
de viaje.
• La modernización del Aeropuerto Internacional Silvio 
Pettirossi.

MAYO 18 – El Viceministro de Comercio, Óscar Stark, recibió 
a directivos y miembros de la UIP, tales como la Cámara de 
la Industria del Calzado, la AGRECALP.PY, en cuya oportuni-
dad los calzadistas hablaron de la problemática del ingreso 
de calzados subvaluados vía Iquique al país.

JUN 19 - El titular interino de la Dirección Nacional de
Aduanas, Abg. Luis Morales Rojas, se reunió con direc-
tivos y Miembros de la Unión Industrial Paraguaya, como 
la Cámara de la Industria del Calzado Paraguay (Cicpar) 
y la Asociación Industrial de Confeccionistas del
Paraguay (AICP), a fin de acordar mecanismos conjun-
tos para la prevención de la subfacturación y el com-
bate al contrabando de calzados y prendas de vestir.

La Vicepresidencia de Asuntos Gremiales es la encargada de la planificación y supervisión del crecimiento gremial 
de la Unión Industrial Paraguaya, desarrollando un auténtico ejercicio de consenso y compromiso, buscando instalar 
un proceso de largo plazo para dinamizar los diferentes sectores en pos del cumplimiento de los objetivos trazados.
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Durante la reunión acordaron la necesidad de avanzar en 
la actualización de la normativa que establece los valores 
referenciales mínimos de prendas de vestir y calzados, así 
como otras de carácter operativo y del control para el com-
bate eficaz del contrabando de productos que afectan a la 
industria nacional.

JUL 7 al 22
EXPOFERIA DE MARIANO ROQUE 
ALONSO – Pabellón Industrial

La Unidad Gremial en forma conjunta con el Programa
Al-Invest 5.0,  llevó a cabo un networking con la partici-
pación de 100 empresas de diversos rubros. Asimismo,  con 
el apoyo de la Comisión de Damas, se llevó a cabo otro net-
working exclusivamente para mujeres empresarias. En am-
bos eventos se generaron muchas oportunidades de nego-
cios, cierres de ventas y experiencias inolvidables entre las 
participantes.

Por otro lado, durante varias noches, los gremios asociados 
a la UIP fueron invitados a una agradable velada, para hacer 
un paréntesis y compartir anécdotas, logros y experiencias.

Asimismo, los nuevos socios que ingresaron a la UIP, fueron 
invitados al Brindis de Bienvenida, realizado en el Salón Vip 
del Pabellón Industrial, donde pudieron compartir con los 
expositores la dinámica de la Expoferia y tomar conoci-
miento de todos los servicios que ofrece la UIP.

Cabe destacar que la Unidad Gremial ha acompañado to-
dos los eventos realizados en los distintos salones del Pa-
bellón Industrial durante toda la Expoferia, coordinando y 
facilitando a los expositores y empresarios todo lo necesa-
rio para el éxito de sus eventos.

JUL 27- La Mesa Sectorial de la Construcción mantuvo una 
reunión de trabajo con la Municipalidad de Asunción y al-
gunos gremios integrantes de la mesa, para tratar los temas 
de las reparaciones de algunas plazas emblemáticas del 
casco histórico de la capital del país, como son la Plaza de 
Armas y la Plaza Juan de Salazar, en el marco del evento de 
Traspaso de Mando llevado a cabo el 15 de agosto de 2018.

AGO 17 y 18 - De manera exitosa se desarrollaron las jor-
nadas del  4to Encuentro Anual de Mipymes en las insta-
laciones de la Unión Industrial Paraguaya, con el gran 
apoyo del Programa AL-Invest 5.0 y bajo el lema “Inno-
vación y creatividad, herramientas claves para un ne-
gocio exitoso”. Hemos reunido a más de mil quinientos 
microempresarios paraguayos y de la región, quienes 
pudieron acceder a una amplia cobertura de servicios
gratuitos y sobre todo generar una red de contactos. Contó 
con un área de exposiciones donde más de 100 empresas 
presentaron lo mejor de su producción de diversos rubros,  

talleres y conversatorios, un Networ- king,  una premiación 
a la INNOVACION y un área destinada a instituciones públi-
cas y privadas que ofrecieron sus servicios. 

SETIEMBRE 4 – Por otro lado podemos mencionar la reunión 
de trabajo entre la Ministra de Industria y Comercio Lic. Liz
Cramer, el Viceministro de Industria, Ing. Luis Llamosas 
conjuntamente con los representantes de los gremios de 
la Cámara Paraguaya del Aluminio y del Vidrio (Aluvi); la Cá-
mara de la Industria del Calzado Paraguay (Cicpar); el Cen-
tro de Propietarios de Panaderías y Fideerías y la Asociación 
de Avicultores del Paraguay (Avipar), quienes expusieron a 
las autoridades las problemáticas de cada sector y se com-
prometieron a trabajar en la solución de sus quejas.

SETIEMBRE 7- Dentro de las actividades por el mes de la 
industria, el Vicepresidente Gremial, Econ. Jorge Pappalar-
do acompaño la visita oficial al Complejo Agroindustrial An-
gostura S.A (CAISA) la mayor procesadora de soja del país.

SETIEMBRE 12 - En el marco de la Alianza UIP - BASA, di-
rectores de la firma bancaria se reunieron con socios y pres-
identes de gremios a fin de mostrar los beneficios a los que 
pueden acceder con esta importante casa matriz.

SETIEMBRE 14 - Con el lema “Si a la industria le va bien, le 
va bien al país” Celebramos orgullosos el Día de la Indus-
tria y los 82 años de nuestra querida institución.Como cada 
año, la tradicional cena del Día de la Industria, estuvo llena 
emociones, la misma contó con la participación de socios, 
directivos, invitados especiales. El presidente de la UIP, Lic. 
Gustavo Volpe celebró los avances en el sector industrial.  

SETIEMBRE 27 – El Ministerio de Industria y Comercio of-
rece un exitoso seminario de “Servicios e incentivos que 
ofrece el Ministerio a las Industrias” donde Las empresas 
asociadas e invitados pudieron participar del mismo.

SETIEMBRE 21 – Del 21 al 30 de setiembre una delegación 
de la Unión Industrial Paraguaya, acompañó a 7 empresas 
vinculadas al Programa AL- Invest 5.0, a participar de la ma- 
yor muestra multisectorial de Bolivia, la EXPO CRUZ 2018, 
llevada a cabo en la ciudad de Santa Cruz. Las empresas 
participantes fueron: Alberdín SA, Granola La Rosita, UNPAR 
SA, Alquimia SA, Dulce Manjar, Sabores de Areguá y Lác- 
teos Jersey. Las mismas expusieron sus marcas resaltando 
la calidad y  buena presentación de cada uno de ellos. 

Asimismo, participaron de la Rueda de Negocios, obtenien-
do resultados exitosos.

OCTUBRE 10 – El Ministerio de Industria y Comercio a 
través del viceministro de Industria, Ing. Luis Llamosas, e 
integrantes de su equipo de trabajo,  presentaron las pro-
puestas del Plan Industrial a corto plazo desarrollado en el 
MIC.
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OCTUBRE 11 - Recibimos la visita de una importante misión 
comercial de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y 
Turismo de Santa Cruz Bolivia con el objetivo principal de 
conocer las ventajas competitivas que ofrece Paraguay 
para la inversión extranjera. Empresarios de distintos rubros 
como alimentos, metalúrgicos, cárnicos, farmacéuticos, 
confecciones, aceites entre otros participaron del Networ- 
king organizado por la UIP.

OCTUBRE 15 - El Ministerio de Industria y Comercio a través 
de la Ministra Lic. Liz Cramer e integrantes de su gabinete, 
mantuvo una reunión con los representantes de la empre-
sa Inpaco SA y la Cámara de Empresas Maquiladoras del 
Paraguay (Cemap), en la cual se trató sobre la aplicación 
de la Resolución N°  803, en la cual se reglamenta la fabri-
cación, importación y comercialización de cables de la par-
tida arancelaria NCM 8544 y se aprueban las Resoluciones 
N° 553 de fecha 26 de agosto de 2009 y N° 1014 de fecha 10 
de octubre de 2014.

OCTUBRE 17 – Dando continuidad a lo prometido en el 4to 
Encuentro Anual de Mipymes, la Unión Industrial Paraguaya 
y el Viceministerio de Mipymes, lanzaron los programas 
“Consultorio Mipymes” y “Asistencia Técnica para Mipymes”. 
La asistencia técnica se orienta a las mipymes participantes 
del Concurso “Premio Innovación Mipymes” organizado por 
la Unión Industrial Paraguaya (UIP), del cual participó un to-
tal de 56 empresas.

OCTUBRE 22- En las instalaciones del Banco Central del
Paraguay, se llevó a cabo la Conferencia Magistral “Origen 
y futuro de la Universidad en Iberoamérica” a cargo del Dr. 
Ricardo Rivero, Rector de la Universidad de Salamanca,
España.

OCTUBRE 27 – Exitoso Seminario - Taller  de “Energías 
Reno- vables” se llevó a cabo en las instalaciones de la UIP 
con una participación de más de 200 personas. El objetivo 
fue el compartir información sobre las opciones que existen 
para el sector empresarial, educativo y gubernamental en el
Paraguay y las últimas tendencias a nivel mundial.

NOV 8 – No podemos de dejar de mencionar a la Unidad 
Anti contrabando encabezada por el Sr. Edgar Cuevas y 
apoyada por el Econ. Jorge Pappalardo, quienes se han
reunido en varias oportunidades con presidentes de gre- 
mios, a fin de planear acciones de lucha contra el ingreso 
de productos de contrabando.

NOVIEMBRE 12 - En el marco del fortalecimiento in-
stitucional de la UIP recibimos la visita del Ing. Octavio
Zumarán Bustios y el Econ. Yusith Vega Odes de la Cámara 
de Comercio de Lima, con quienes hemos trabajo en el plan 
estratégico de la UIP.

NOVIEMBRE 16 - Invitamos a los socios a la exitosa present-
ación de oportunidades financieras que brinda el Banco 
Nacional de Fomento a Mipymes industriales paraguayas.

NOVIEMBRE 29 - Los representantes de la Fundación 
Metrópolis al Sur de la Argentina manifestaron su interés 
por descomprimir Buenos Aires e ir haciendo de la Provincia 
de Santa Fe un punto de encuentro para realizar negocios a 
través de alianzas con países de la región que ven a la Pro-
vincia más accesibles para estableces lazos comerciales.

DICIEMBRE 8 - Presentación de propuestas de mejora al 
proceso de exportación, realizado por el sector privado a las
instituciones públicas: Departmento Técnico Aduanero 
de Vigilancia Especializada (Detave), Ministerio de Ha-
cienda, Administración Nacional de Navegación y Puertos 
(ANNP), Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y 
de Semillas (SENAVE), Instituto Nacional de Alimentación 
y Nutrición (INAN), Ventanilla Única del Exportador (VUE), 
Viceministerio de Mipymes, Red de Inversiones y Exporta-
ciones (Rediex), Ministerio de Industria y Comercio, Min-
isterio de Relaciones Exteriores, Subsecretaría de Es-
tado de Tributación (SET), Dirección Nacional de 
Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), Instituto Nacional de Tec-
nología y Normalización (INTN), Ministerio del Am-
biente, Dirección Nacional de Aduanas, Instituto Fores-
tal Nacional (Infona), Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Sec-
retaría Nacional de Tecnología de la Información y Comu-
nicación (Senatics), Marina Mercante, Dirección Nacional 
cional de Transporte (Dinatran) y Servicio Nacional de Cali-
dad y Sanidad Animal (Senacsa).

Capacitación gratuita para socios

En la UIP somos conscientes de que la educación conti- 
nua cimenta nuevos y mejores logros en nuestras organiza-
ciones y empresas, por lo cual en un trabajo conjunto con el 
Centro Paraguayo de Productividad y Calidad (CEPPROCAL) 
y la Unidad Gremial, se han realizado 10 capacitaciones gra-
tuitas con un total de 250 personas, dirigido exclusivamente 
a los SOCIO DE LA UIP. Estas capacitaciones surgen gracias 
a las solicitudes recibidas de algunos asociados y fueron 
programadas de acuerdo a las necesidades expuestas por 
ellos. 

Resultados en números

En la actualidad, contamos con un total de 1152 socios. Den-
tro del año 2018, 175 nuevas empresas formaron parte de la 
familia de la UIP, en distintos rubros como: confecciones, 
plásticos, alimentos, metalúrgicos, construcciones, etc. Les 
dimos la cordial bienvenida a la gran familia de la Unión In-
dustrial Paraguaya en las reuniones del Consejo Directivo.
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MESA SECTORIAL
DE LA CONSTRUCCIÓN

Se realizaron reuniones para continuar los trabajos pro-
gramados anteriormente. La mesa coordinó el trabajo con-
junto con la Municipalidad de Asunción y algunos gremios 
integrantes de la mesa, consistente en reparación de algu-
nas plazas emblemáticas del casco histórico de la capital 
del país, como son la Plaza de Armas y la Plaza Juan de 
Salazar, en el marco del evento de Traspaso de Mando lle-
vado a cabo el 15 de agosto del 2018.

Se convocó además a una reunión a las autoridades de
Instituciones competentes en la solución de una pro- 
blemática social como es la invasión de personas en
situación de calle e indígenas a dichas plazas, viendo así la 
posibilidad de establecer planes de acción conjunta a fu-
turo. Posteriormente se llama a una conferencia de prensa 
para socializar lo establecido y acordado. Durante la convo-
catoria de prensa se presentó lo siguiente:

La Mesa Sectorial de la Construcción de la Unión Industri-
al Paraguaya, que nuclea a industrias profesionales de la
construcción y proveedores de materias primas e insumos 
para infraestructura, presentó las acciones a llevar a cabo 
en un acuerdo con la Municipalidad de Asunción para la re-
facción de las plazas De Armas y Juan De Salazar.

El intendente Mario Ferreiro resalto esta alianza e instó al 
trabajo conjunto en pos de soluciones a temas sociales que 
involucran a todos los sectores del país. Destacó la cola- 
boración estratégica entre el sector público y privado para 
desarrollar proyectos sostenibles, se obtienen resultados 
que benefician a toda la ciudadanía.

Por su parte, el Lic. Gustavo Volpe, presidente de la UIP, ma- 
nifestó que esta es la forma en que debemos trabajar los 
paraguayos, debemos sentarnos a analizar los problemas, 
consensuar y ayudar entre todos para solucionar los con-
flictos que tiene nuestro país.

En otra oportunidad, el Ing. Enrique Vidal, coordinador
general, convocó a los integrantes a varias reuniones du-
rante el año 2018, para intercambiar información, y, en con-
secuencia ver qué acciones podrían llevarse adelante para 
apoyar a la industria paraguaya. Como resultado de las mis-
mas, acuerdaron hacer frente a las diversas problemáticas 
planteadas aplicando lo establecido en el Plan Estratégico 
para la Mesa Sectorial de la Construcción, el cual ayudará a 
delinear las metas y plazos a seguir. 

Así también se plantearon soluciones a diferentes
problemáticas del sector, especialmente aquellas relacio-
nadas con mano de obra y dependencia con instituciones 
del Estado. 

A través de la Mesa se pretende llegar a las diferentes au-
toridades del Gobierno para plantear dichas soluciones e ir 
estableciendo lazos que contribuyan al crecimiento de las 
industrias paraguayas y la economía del país.

También trataron el problema que más aqueja al rubro, la 
informalidad y el ingreso de materiales con gravámenes es-
peciales lo cual va en deterioro a la industria nacional, etc. 

La Mesa Sectorial de la Construcción está compuesta por: 
La Cámara Vial Paraguaya
El Centro de Industriales Metalúrgicos
La Cámara Paraguaya del Hormigón Elaborado
La Cámara Paraguaya del Aire Acondicionado, Refrigeración 
y Ventilación
La Cámara Paraguaya del Aluminio y del Vidrio
La Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción
La Cámara Paraguaya del Mosaico
La Cámara Paraguaya de la Industria Cerámica
La Cámara de Empresas Eléctricas
La Cámara Paraguaya del Asfalto
La Asociación de Profesionales de la Construcción
La Asociación Paraguaya de Arquitectos

                                 

Memoria y Balance 2018 UIP | 18

Ing. Enrique Vidal 
Coordinador General



OFICINA
GUAIRÁ

En febrero de 2018 se realizaron las primeras reuniones 
para tratar temas como la Asamblea General a realizarse en 
abril, para la elección de autoridades de la UIP. Con el fin de 
priorizar la participación de todos los socios de la Filial en 
las elecciones. Desde febrero del año en curso se empezó 
a discutir sobre la organización de la segunda edición de la 
Expoferia Guairá 2018, que se realizó finalmente en octubre 
de ese año. En aquel entonces también se dieron a conocer 
los cursos ofrecidos por el Servicio de Nacional de Promo-
ción Profesional (SNPP), en convenio con la UIP.

En marzo se realizó otra reunión para tratar varios pun-
tos y dar a conocer las novedades de la central además 
de los proyectos que tiene la UIP, como por ejem-
plo la construcción de un edificio más grande que de cob-
ertura a todo el departamento de Guairá y departamentos 
aledaños. Entre los proyectos principales que tuvo la ofici-
na de la UIP en Guairá, estuvo el de aumentar la cantidad 
de industrias y empresas que forman parte de uno de los 
gremios más importantes del país. Este proyecto fue eje-
cutado con muy buenos resultados gracias al esfuerzo de 
la comisión directiva, logrando aumentar la cantidad de so-
cios y con la meta de que en un año se logrará aumentar la 
cantidad de asociados en esta zona del país.

En marzo de corriente se presentaron los cursos, maestrías 
y diplomados que ofrece la UIP para los socios, poniendo 
a conocimiento de todos los socios de la zona. Gracias a 
las gestiones realizadas por la comisión directiva, se entra 
en los mercados de Caaguazú, San Juan Nepomuceno, en 
busca de captación de nuevos socios activos o Adherentes, 
obteniendo muy buenos resultados con ello, gracias al im-
pacto que ha generado nuestra participación en la EXPO 
MARIANO y la EXPO GUAIRA tanto a nivel local como na-
cional, generando un concepto más amplio y claro de lo 
que es ser parte del gremio. Además de la fuerte campaña 
que se ha hecho para ello.

Desde el 2017 al 2018 se ha venido haciendo campaña para 
la captación de socios nuevos, ya algunos que han estado 
en conversación y otros que ya han confirmado su adhe- 
rencia al gremio, gestión hecha por la Comisión Directiva 
y gracias a la imagen y la confiabilidad que demuestra el 
gremio a nivel país y del departamento. Se ha conseguido 
la captación de socios y la presentación de los mismos en 
las diferentes actividades realizadas por la UIP Guaira, como 
reuniones encuentros sociales y en la misma Expo Guaira 
etc, llegando a aumentar gratificantemente la cantidad de 

socios con la que cuenta la oficina y destacando que esa 
misma labor continuará el mismo curso.

En agosto del corriente se da la bienvenida a una nueva 
empresa que pasa a formar parte de la UIP. Se trata de  la 
Maderera CLS SA del señor Cesar Luis Sosa Fariña gran em-
presario de la zona y del País. También se da la incorpo-
ración de una nueva secretaria al servicio de la oficina de la 
UIP en Guairá, a tiempo completo, para mejor la atención a 
los socios.

En una reunión que se realizó en el salón privado Ña Chi-
na, para finiquitar algunos detalles de la organización de la 
Expo, se trató la participación del Presidente de la Repú-
blica y miembros de su Gabinete en la inauguración de la 
Expo Guairá, con apoyo del Gobernador del Guaira así tam-
bién de la Participación del Lic. Gustavo Volpe, presidente 
de la Unión Industrial Paraguaya, con una comitiva impor-
tante desde la central, gestión que quedo a cargo del titular 
de la UIP Guairá.

En octubre se realizó la cena de relanzamiento de la 
Expo Guairá 2018 que tuvo lugar en el salón auditorio de 
la Gobernación del Guairá, contando con la presencia del 
gobernador y todos los intendentes de los distritos del de-
partamento, también de las máximas autoridades policia- 
les, militares, judiciales, eclesiásticas, de Sanidad del guaira 
y por supuesto con la presencia de todos los socios de la 
UIP Filial Guaira y otros grandes empresarios; a fin de con-
fraternizar entre todos, y realzar el sentido de pertenencia 
de la EXPO GUAIRA 2018.

Días antes de la realización de la Expo se tuvo un día de 
gobierno con la ministra de Trabajo, Seguridad y Empleo, 
Carla Bacigalupo, el cual, se realizó en la sede de la Gober-
nación, la cual conto con la participación de varios empre-
sarios de la zona y por supuesto con la participación de la 
comisión directiva de la UIP Guairá, pudiendo exponer las 
necesidades y carencias con las que cuenta nuestra zona 
para así poder obtener una solución favorable a las pro-
blemáticas. Se han realizado nuevas alianzas con la Gober-
nación del Guairá para la lucha contra la violencia Intrafa-
miliar y adicciones, gracias a una iniciativa del gobierno de-
partamental, con el fiel apoyo de la membresía de la UIP.

Queremos destacar que se ha conseguido el total apoyo 
del Gobierno Departamental para las actividades y proyec-
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tos que tiene la UIP como filial. También hemos urgido el 
tema de la construcción de una nueva terminal, tema de 
conflicto y debate a nivel local que involucro a la ciudadanía 
en general.

En octubre del año pasado se inauguró la EXPO GUAIRÁ 
2018 en la Estancia San Jorge de la ciudad de Mbocayaty, 
departamento del Guairá, con la participación de más de 
200 stands, incluidos los socios de la UIP y la participación 
de las más importantes universidades de la región y del 
país. En esta segunda edición de la EXPO GUAIRÁ 2018, se 
contó con la participación del Presidente de la República, 
Don Mario Abdo Benítez y varios ministros que forman gran 
parte de su gabinete, también estuvo presente el presiden-
te del Senado, Sr. Silvio Ovelar y la valorada presencia del 
presidente de la Unión Industrial Paraguaya, Lic. Gustavo 
Volpe.

La UIP tuvo su propio stand dentro del pabellón de expos-
itores, contando con gran concurrencia en los días trans-
curridos.

Se tuvo gran concurrencia de jóvenes tanto estudiantes de 
todos los colegios y escuelas de la región como estudiantes 
universitarios. Adentro de la EXPO GUAIRA se llevó a cabo 
la Expo Empleo, con gran éxito y con la participación de 
más de treinta empresas que estuvieron recibiendo carpe-
tas y ofreciendo puestos vacantes en varias áreas para los 
jóvenes. Todo esto acompañado de la fuerte participación 
de la UIP Guaira.

La noche UIP en la Expo Guairá se realizó con la presen-
cia del vicepresidente de la UIP Joven, el Lic. Diego Velilla, 
quien ofreció la charla “Hacia dónde va la Industria Nacio- 
nal”, la cual tuvo una masiva concurrencia de los empresa- 
rios de la zona y gerentes de las más importantes empre-
sas a nivel Nacional. A continuación, se ofreció una cena de 
confraternidad entre todos los presentes.

En el día de la inauguración oficial de la EXPO GUAIRÁ el 
Lic. Gustavo Volpe dio unas palabras de apertura y dio a 
conocer su sorpresa por el éxito obtenido en la realización 
de tal evento destacando el emprendedurismo que se de-
muestra al realizarlo. Reiteró asimismo el apoyo incondi-
cional que la UIP dará a los empresarios e industriales en 
todos los proyectos que se realicen en la región.

Habló también del proyecto de un Parque Industrial que 
tiene como fin dar un centro Neurálgico de desarrollo a la 
Región. Al término de la inauguración se ofreció un almuer-
zo para las autoridades presentes, la comitiva de la UIP, so-
cios de la UIP filial Guiara y otros invitados especiales. 

La Expo Guairá 2018, fue todo un éxito para su segunda 
edición quedando ya en la mente de cada empresario y de 
cada persona; augurando prosperas ediciones futuras.

En el mes de noviembre la comisión directiva de la UIP y 
otros empresarios de la zona se reunieron con la nueva di-
rectora de Coordinación Regional de Empleo-Guairá, la Lic. 
Hebelyn Aguirre. Esta oficina recientemente abierta media 
ante el Ministerio de Trabajo Seguridad y Empleo.

En la reunión la Lic. Hebelyn hizo una presentación expli-
cando en que consiste la oficina, e hizo el pedido a la UIP y 
los demás presentes para hacer una lista de cursos y capa- 
citaciones a las que los socios querrían acceder y que sean 
de acuerdo a las necesidades que presenta cada empresa 
o los que ellos crean pertinentes para mejorar el desarrollo 
y la productividad de la zona, también para poder capacitar 
más a los trabajadores que ya estén desempeñando una 
tarea y por otra parte ofrecer los cursos y capacitaciones 
con el objetivo de formar más gente preparada para los de-
safíos que se presentan día a día en este ámbito. Todo esto 
a través de la SNPP la cual es dependiente de la oficina de 
Empleo Guaira. 

La Lic. Hebelyn realizó el pedido a los presentes de even-
tuales vacancias que tuvieran en sus empresas, para 
que se  tenga una base de datos tanto de puestos va-
cantes como de los posibles candidatos a ocuparlas. 

En diciembre de 2018 se realizó un brindis de fin de año 
para todos los socios, que contó con un invitado especial, el 
Dr. Juan Carlos Vera Báez, gobernador del Guairá, así tam-
bién para dar la bienvenida en forma general y oficial a to-
dos los nuevos socios activos y adherentes que se han ido 
incorporando desde el segundo semestre del año, gracias 
a la excelente gestión de la comisión directiva.

La presencia del gobernador en el brindis por fin de año se 
ha debió a la intención de dar a conocer el trabajo que se ha 
venido llevando a cabo en conjunto con el nuevo gobierno 
departamental y los convenios que se han firmado.

Memoria y Balance 2018 UIP | 20

  Dr. Mario Estigarribia
Presidente UIP Guairá



EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ORIGEN
• Siguiendo con los múltiples servicios brindados por la UIP, hemos  alcanzando un  excelente nivel de crecimiento en la 
emisión de Certificados de Origen durante el transcurso del  Año 2018. 

• Gracias a los servicios brindados, La UIP sigue siendo la principal elección,  situación que está reflejada a continuación en 
la tabla comparativa de ejercicios anteriores.   

OFICINA
ALTO PARANÁ
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• Apostando y brindando otro año más toda la ayuda necesaria al gremio industrial, en el ejercicio 2017 hemos conseguido 
un  crecimiento del  40 % más,  con respecto al 2016. Con nuevos desafíos arrancamos el 2018 logrando un punto máximo 
llegando a un 51%, superando así  todas las expectativas.

CURSOS CEPPROCAL
La UNIDAD DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL – CEPPROCAL, como reza su espíritu “la capacidad competitiva de las em-
presas depende en gran medida del conocimiento y la competitividad de su capital humano”.
Por ello se han lanzado cursos según necesidades y demandas, teniendo muy buena receptividad. 
Entre ellos podemos citar:

• Curso Abierto  “CONTRATOS LABORALES” – Zona Franca Global
• Curso Abierto  “LIQUIDACION  SALARIAL” - Zona Franca Global
• Curso Cerrado “HACCP” (CARGILL  AGROPECUARIA  S.A.C.I.) – Planta Minga Guazú
• Diplomado en “COMERCIO INTERNACIONAL CON ENFASIS EN ADUANA, LEGISLACIÓN Y SEGUROS  - Zona Franca 
Global

Actividades VARIAS
Seguimos con  participación activa en diversas actividades  en el Alto Paraná,  acompañando asi de cerca todo lo relacio-
nado al sector industrial podemos mencionar 
 
1.. Visita de directivos de Zona Franca Iquique (ZOFRI ).
2. Visita Empresarios franceses presentando  un moderno sistema para empresas paraguayas de alimentos que busca 
mejorar la evolución de sus productos en el mercado. Es a través de la tecnología Block Chain, la cual funciona a través de 
una plataforma que simplifica varios procesos, como la exportación, el papeleo, entre otros. Este sistema fue utilizado por 
emblemas de alimentos de renombre como McDonal’s y Dreyfus.
3. Visita  de 10 empresarios de pequeñas y medianas empresas, que forman parte del Club de Emprendedores argentinos. 
La Comitiva estuvo acompañada por el representante del Ministerio de Producción de La Nación, Pablo Ruisi.
4. Cartones Yaguareté abrió un nuevo local, expandiendo así  su cobertura a Ciudad del  Este.
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FUNDACIÓN
INDUSTRIAL

El Consejo Directivo de la Fundación Industrial, con-
forme a lo dispuesto por los estatutos, pone a consi-
deración de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), de los gre-
mios y socios industriales, esta memoria.

El tiempo de trabajo que nos ha dado el 2018, ha sido con 
muchas oportunidades de mejoras en cuanto a nuestra 
política de trabajo con nuestros socios y clientes, gracias 
a las nuevas políticas implementadas desde el Directorio, 
La Fundación Industrial, ha logrado un crecimiento en las 
operaciones,  hemos insistido en la recuperación ofrecien-
do herramientas acordes a las posibilidades de nuestros 
clientes, como así también hemos trabajado conjunta-
mente con otras áreas de la UIP como Gremial y Cepprocal, 
logrando nuevos socios y generando empoderamiento de 
nuestros clientes ofreciéndoles herramientas de mejora- 
miento para sus tareas.

En el equipo de trabajose acordó seguir financiando a las 
micro y pequeñas empresas, con agilidad y eficiencia, pen-
sando siempre en la formalización de las mismas, de tal 
manera a que tengan a la Fundación Industrial y UIP como 
un aliado para su desarrollo.

También se ha resuelto seguir mejorando el sistema in-
formático, para de esta forma dar más seguridad y efi-
ciencia a nuestros negocios con los clientes; contamos 
con nuestra oficina matriz, en el centro de Asunción, otra 
oficina en la Ciudad de San Lorenzo y con mucho entusias-
mo hemos comenzado nuestra operaciones con una ofici-
na en la Ciudad de Limpio, específicamente en el Abasto 
Norte, desde éste punto queremos llegar a sus alrededores 
con más fuerza, así como a Ciudades vecinas: Villa Hayes,
Benjamín Acebal, Emboscada, Arroyos y Esteros entre otras.

Hacemos extensivos nuestros agradecimientos al BID, ha-
biendo sido ellos los primeros en otorgar el préstamo para 
que nuestra Fundación Industrial tuviera vida.

1- GESTION ECONÓMICO-FINANCIERA
Hemos logrado obtener activos por Gs 20.474.147.865, 
habiéndonos otorgado el ejercicio 2018 un 7,6% más que el 
año anterior

Cerramos el año con una cartera de Gs 13.329.791.087, sien-
do éste número mayor en un 47% más que el ejercicio pasa-
do

Realizamos 871 operaciones, siendo éste número un 5% 
más que en el periodo pasado; por un total de préstamos 
aprobados de Gs. 17.627.159.144; todo esto nos ha dado un 
excedente de unos Gs.1.309.148.456, que se capitalizarán 
para poder asistir mejor y a más empresas en el futuro.

Como soporte a nuestro crecimiento contamos con
Gs 6.700.000.000 en certificados de depósitos de ahorro 
(CDA) en prestigiosos bancos de plaza, fondos que planea-
mos invertirlos en el crecimiento de los negocios de nues-
tros clientes.

2- GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPERATIVA
Nuestro ejercicio ha generado Gs. 145.653.500 en concepto 
de impuesto a la renta, como así también las operaciones 
con nuestro clientes han generado Gs. 410.761.901 en con-
cepto de IVA; de ésta forma también cooperamos con el 
presupuesto nacional cumpliendo así con nuestro deber y 
obligación como ciudadanos.

El BID, nuestro aliado fundamental, ha sido considerado 
con nosotros, estamos contentos de cumplir con ellos en 
forma y tiempo, siendo el saldo de nuestras obligaciones 
con ellos según convenio SP/SF 99-07 y convenio SP/SF 
93-38:  Gs.95.813.909 y Gs.198.949.078 respectivamente.

3-  RESPONSABILIDAD SOCIAL
Hemos firmado con Cepprocal un convenio de mejora- 
miento de empresas, sean clientes o no, cofinanciando pro-
gramas de mejoramiento como el programa “CRECE MIPE” 
y otros de forma específica, el primero realizado en el 2018 
es por un valor total de Gs.70.000.000 para potenciar 10 em-
presas.

Hemos tomado pasantes para tareas varias del área admi- 
nistrativa, dando así a éstas personas una oportunidad que 
puedan aprender la virtud del trabajo para forjar de esa 
manera un futuro mejor.

También hemos capacitado a nuestros funcionarios en
diferentes áreas, de tal forma a contar con personal capaci-
tado para la tarea diaria.

Como todos los años, la Fundación Industrial implementa 
para todos sus colaboradores y los de la Unión Industrial 
Paraguaya, una ayuda escolar de tal manera que los mis-
mos puedan adquirir los útiles necesarios para el estudio 
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de sus hijos y los suyos propios.

Hemos otorgado préstamos de oportunidad a los colaboradores de la UIP y Fundación Industrial para el mejoramiento de  
su calidad de vida.

 
4-  VARIOS
Estamos llevando de la mano a nuestros clientes, en sus proyectos y negocios, todo gracias a nuestros compañeros de 
trabajo que brindan un excelente servicio a las microempresas y pymes, las cuales necesitan asesoramiento y financia- 
miento para el desarrollo de sus tareas y objetivos; de la misma forma la Fundación Industrial ha sabido acompañar a 
aquellos clientes que no tuvieron la debida fortuna y requirieron un mejor plan de pagos de sus compromisos, logrando 
con ello poder mejorar notablemente su posición financiera y económica.

Como es costumbre, estamos acompañando a nuestros clientes brindándoles todo nuestro apoyo técnico y financiero, de 
tal manera que puedan lograr sus objetivos como empresas y con ello como personas. Así logramos que dichas empresas 
empleen mano de obra y éstas puedan tener una fuente de ingreso digna y segura, y con ello llevar el pan de cada día a 
sus hogares.

Confiamos que en el 2019 logremos materializar todas las ideas y proyectos que nos hemos propuesto. Vamos a volcar a la 
mesa de trabajo todo nuestro capital humano y material para lograrlo y así poder disfrutar un país mejor.

Sentimos el trabajo y el compromiso en nuestros corazones. Por lo tanto estamos seguros de que haremos realidad nues-
tros sueños.

A los que me han acompañado, directivos, colaboradores por éste año fantástico en que he disfrutado de la camaradería 
y por el compromiso que cada uno puso para lograr los resultados que hoy podemos hacer público.

Les invito a encarar este desafiante 2019 con nosotros y transformarlo como sabemos hacer los que nos dedicamos a la 
industria, en un año virtuoso para todos.

Muchas gracias, en especial  al Ing. Ind. Eduardo Felippo, al Lic. Gustavo Volpe y a través de ellos a todos los demás com-
pañeros directores. También hago  extensivo mis agradecimientos a los funcionarios colaboradores que a la fecha hacen 
28 personas.
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CENTRO PARAGUAYO DE 
PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD - CEPPROCAL

Capacitación Empresarial

En el año 2018 se han desarrollado 230 curso (módulos) 
en diversos temas empresariales.

Cursos Abiertos

Se han desarrollado 125 Cursos Abiertos, la mayoría de 
los cuales fueron modulares. Los Cursos tuvieron una 
duración de entre 50 a 90 horas en su mayoría. Entre 
los cursos con mayor cantidad de participantes figuran: 
“Analista de Costos”, “Encargado de Depósitos”, “Super-
visor de Calidad y de Producción” y Analista de Compras.

Cursos In company

Con 31 cursos realizados en diversas empresas Socias y 
No Socias. Los principales cursos fueron los de Excel y 
las formaciones de Jefaturas.

Diplomados
Estos cursos tienen 100 horas o más. Se han desarro- 
llado 55 módulos de 9 temas específicos a lo largo del 
2018. El Diplomado con mayor cantidad de participantes 
fue el de “Mantenimiento Industrial”.

Cursos Gratuitos para los socios
Se realizado 9 Cursos Gratuitos para los Socios de la UIP. 
Cada mes con temas distintos y de acuerdo con la de-
manda de los interesados.

Actividades en Filial Alto Paraná (CEPPROCAL CDE)
En la Filial Alto Paraná, CEPPROCAL también ha de-
sarrollado varias actividades. Un Diplomado, Cursos In 
company y también un Curso Gratuito fueron parte de 
las actividades.

Servicios  Cantidad (*) 

C. Abiertos 125 

C. In Company 31 

Diplomados 55 

Gratuitos para Socios 9 

Ciudad del Este 10 

Total 230 

Estadísticas Generales

Como en todos los años las empresas han enviado a sus 
colaboradores para ser capacitación en CEPPROCAL.

En un 81% los participantes de todos los Cursos provie-
nen de una empresa. El restante 19% son Estudiantes o 
Profesionales Independientes.

25 | Memoria y Balance 2018 UIP 



En cuanto al tipo de empresas que envían a sus colabo-
radores, el 78% corresponden a Socios de la UIP.

El nivel de satisfacción de los participantes es de 90%. 
Este promedio se obtiene de la evaluación realizada de 
los siguientes puntos:

(*) Grupos en diferentes semestres

CARRERAS  Grupos 

Mecatrónica 5 

Farmacia 4 

Logística 1 

Administración 1 

Recursos Humanos 1 

Productividad y Calidad 2 

Total 14 

Carreras de Técnico Superior

Actualmente se tienen 14 Grupos de alumnos de Técni-
co Superior. cantidad de grupos por carrera

El 76% de los alumnos del ITS Cepprocal co-
rresponden a 2 (dos) proyectos los cuales que son eje-
cutados, gracias a un convenio firmado entre la Unión 
Industrial Paraguaya y el Ministerio del Trabajo, Empleo y 
Bienestar Social, a través del SINAFOCAL.

Proyectos MTESS/SINAFOCAL/UIP
Durante el año 2018, se han desarrollado actividades en 
el Marco de dos Proyectos con el MTESS a través del
SINAFOCAL.

1. Proyecto “Apoyo a la Inserción de jóvenes en la edu-
cación formal de nivel técnico en el marco de la Edu-
cación Técnica Superior – Etapa 2” que busca capacitar 
a 54 jóvenes de 4 (cuatro) diferentes Tecnicaturas: Ad-
ministración de Empresas, Recursos Humanos, Logísti-
ca Integral y Mecatrónica Industrial. En esta segunda 
etapa los beneficiarios realizaron el Segundo y Tercer
Semestre de la Carrera, quedando pendiente para el 
2019 la realización del Cuarto Semestre y la finalización 
del Proceso de Pasantías Educativas Laborales.

2. Proyecto “Oportunidades de Educación Técnica para 
el Trabajo” busca capacitar a 180 jóvenes en 2 (dos) Ca- 
rreras Técnicas: Farmacia y Mecatrónica Industrial. Las 
carreras se desarrollaron en forma intensiva, culminan-
do en el 2018 todas las materias presenciales, quedan-
do pendiente la realización de las Pasantías Educativas 
Laborales.

En este sentido, ambos Proyectos tuvieron acompaña- 
miento del área de Bienestar Estudiantil del ITS Ceppro-
cal así como del área Académica.
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Área de Bienestar Estudiantil

La unidad de Bienestar Estudiantil es la encargada de que los alumnos tengan iguales condiciones de permanencia en el 
ámbito educativo.

En cuanto a los beneficiarios de SINAFOCAL, el proceso desde esta área se inicia, desde la postulación del joven, la se-
lección y mantenimiento del mismo vinculado a las becas/beneficios ofrecidos a estos jóvenes como ayuda estudiantil en 
relación a las necesidades socioeconómicas. 

El compromiso de fomentar la excelencia académica engloba la participación activa no solo de los estudiantes, sino tam-
bién de docentes, funcionarios y autoridades razón por la cual se trabaja de manera coordinada y complementaria forjando 
siempre sus actividades desde el área humana. De esta forma el área de Bienestar lidera el eje de la formación transversal 
de la persona incorporando actividades de formación integral, base fundamental para la calidad de vida, trascendiendo al 
desarrollo de la persona y a la realización de sus múltiples potencialidades. Fomentando de esta manera una vida digna 
como principio básico del bienestar humano

Los servicios incluyen de Orientación, Intervención y Asesoría a los alumnos, estos fueron afrontados desde lo que en-
globa la inducción al sistema de educación terciaria (Técnico Superior), la adaptación a las normativas del Instituto, acom-
pañamiento personalizado y grupales con; charlas, talleres e intervenciones varias. A la par el departamento no descuidó 
el desarrollo personal del estudiante analizando sus actividades de aprendizaje y desarrollo de sus habilidades personales, 
reforzando valores humanos, para de esta manera formar profesionales líderes con ética y compromiso.

Actividades de Consultoría a Empresas
Consultorías Empresariales
En cuanto a las consultorías gerenciales, en el 2018 se ha realizado 6 (seis) en diferentes empresas. El ámbito de las Con-
sultorías fueron: Planificación Estratégica, Planificación Financiera, Salud y Seguridad Ocupacional, 5S, Productividad.

Reactivación del Programa Productividad para las MIPYMES 
En un evento realizado en la EXPO Feria de MRA, se ha realizado la firma de Convenio entre la UIP y la Fundación Industrial, 
que marca el inicio de la reactivación de las actividades en conjunto para la Productividad de las MIPYMES, el Programa 
CRECE MIPE.

CRECE MIPE
El Programa enfocado en las Micro y pequeñas empresas comienza con la etapa de captación con charlas de sensibi-
lización realizados a partir del 13 de agosto, teniendo una participación de 41 empresas.

En la etapa de postulación y selección, se tuvieron 17 empresas, que han sido visitadas in situ y evaluadas por los Consul-
tores, siendo aprobadas 11 empresas que son las que iniciaron el Programa.

CRECE MIPE consta de tres talleres modulares de 5 horas reloj cada taller, los cuales son realizadas en la Fundación 
CEPPROCAL, y de 9 horas de visitas a las empresas por módulo. Los talleres son: Mi venta, Mi administración y Mi calidad

El programa en su totalidad tiene una duración de un año, culminado con un monitorio y seguimiento post talleres.

Consultorio Mipymes
Durante el año 2018 hemos habilitado con el mandato de la Presidencia, el Consultorio Mipymes, el cual se enfoca en 
la atención de las empresas que han pasado por el Encuentro Mipymes. La idea es hacer un mini asesoramiento de 60 
minutos donde el empresario manifiesta sus inquietudes y situación actual de la empresa de tal forma a que el asesor/a 
pueda realizar un diagnostico de base para luego direccionar, sugerir y/o buscar soluciones de mejora con el finde que el 
empresario y la empresa puedan crecer y desarrollarse competitivamente.
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Actividades de Valor Agregado 

Visitas a la Sede de la Fundación CEPPROCAL
Durante el año 2018 hemos tenido el honor de tener visitas de varias delegaciones.
En el Mes de Febrero recibimos la visita de delegados de la CAF. En el Mes de Marzo recibimos a representantes de la JICA. 
También, en el mes de Julio recibimos a quien luego fue designada Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Sra. 
Carla Bacigalupo. Todas las delegaciones conocieron las nuevas instalaciones de la Fundación.

El 20 de octubre tuvimos la visita del Sr. Ricardo Rivero Ortega, Rector de la Universidad de Salamanca - España, con la que 
la UIP ha firmado un acuerdo de cooperación.

Participación en temas Educación y Mipymes
En representación de la UIP, la Fundación Cepprocal participa en eventos organizados por diferentes Instituciones. Este es 
el caso del Foro del Sistema Nacional de Mipymes organizado por el Ministerio de Industrial y Comercio, en el que la Lic. 
Evelyn Bernal, gerente de capacitación ha participado como panelista, en el mes de noviembre.

También, en el mes de diciembre se ha participado en el Foro “Hablemos de Educación”, organizado por el Ministerio de
Educación y Ciencias, específicamente en los paneles sobre: “Sectores Estratégicos para el desarrollo nacional” y “Rol de 
las Universidades, Institutos Superiores e Institutos Superiores e Institutos Técnicos Superiores”.

Oficinas en el Abasto Norte
Buscando aproximar los servicios de la Fundación Cepprocal a las empresas, se han realizado las gestiones para realizar 
la apertura de una oficina de información en el Abasto Norte de la ciudad de Limpio. 

Reuniones Académicas y Claustro Docente
Mensualmente se realiza una Reunión Académica del ITS CEPPROCAL, en presencia de la Direccion Académica, las
Coordinaciones de Carrera y el área de Bienestar Estudiantil. En este tipo de reuniones se tratan temas clave para el
correcto desempeño de las actividades educativas

En el mes de Junio se realizó la reunión de Claustro Docente General, en dos convocatorias los días 13 y 28 del mes.

Formación de Formadores para Empresas
Con el apoyo de la GIZ y la Cámara Alemana de Comercio se ha desarrollado el Curso “Formación de Formadores para 
Empresas – AdA Básico Internacional”, en dos convocatorias, en los meses de Junio y de Agosto.

El Curso contó con una estructura de contenido que se orientaba estrictamente a la realidad laboral, siguiendo la cronología 
típica del sistema formativo alemán (modalidad dual). 

En total han egresado 32 profesionales de diversas empresas. Los mismos tuvieron doble titulación de la Fundación
CEPPROCAL y una certificación internacional de la Cámara de Comercio.

Esta actividad fue liderada por la gerente general de la fundación Cepprocal, Lic. Lorena Fernández.
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COMISIÓN TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL
DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

Las importaciones de materias primas e insumos, realiza-
das por las industrias, utilizando el decreto no. 11.771/2000 
y su modificatorio  no. 7.318 de fecha 20/06/2017,  con vi-
gencia  hasta el 31 de diciembre año 2020, es una herra- 
mienta fundamental y de gran importancia para las mismas, 
ya que este  regimen especial de incentivo fiscal concede a 
las industrias la exoneracion del tributo aduanero en las im-
portaciones de sus productos, provenientes de extra-zona.  

El régimen especial de importacion de materias primas e in-
sumos, con el enlace electronico con las ventanillas únicas, 
tanto exportación como de importación, facilitan y agilizan 
los tramites aduaneros simplificando el proceso.

El decreto no. 7.318/2017, amplió y prorrogó hasta el 31 de 
diciembre de 2020, la vigencia del decreto no. 11.771/2000, 
por el cual se modificaron los artículos 12 del decreto no. 
1053, del 11 de noviembre de 1993 y 4º del decreto no. 
16.416, del 27 de febrero de 1997.

Las industrias beneficiarias del régimen de materia pri-
ma e insumos son por ejemplo: industrias agroquimicas, 
industrias farmacéuticas, industrias de confecciones, in-
dustrias colchoneras, fabricas de pinturas, industrias car-
toneras, industrias de cd y dvd, industrias cigarrilleras, in-
dustrias aceiteras, industrias metalurgicas, industrias de 
procesamiento de tabaco y filtros para cigarrillos, fabricas 
de transformadores, manufacturas azucareras, industrias 
plasticas en general, fabrica de jugos, industrias de pro-
ductos veterinarios, industrias alimenticias, industrias de
gaseosas, cervezas, industrias de amoblamiento para coci-
nas y oficinas,  jaboneras, ventiladores de pie y mesa, fabri-
ca de edredones, mantas, sabanas y frazadas, de esencias y 
fragancias uso industrial, fabricas de barcazas, fertilizantes, 
marcos y ventanas de aluminio y plasticos, ensambladoras 
de motos,  remolcadores, etc.
 
Las industrias que utilizan el régimen a partir del mes de 
diciembre empezaron a presentar sus respectivos progra-
mas de producción de importación de materias primas e 
insumos, con sus correspondientes procesos productivos, 
planilla de consumos, así como el certificado emitido por 
la UIP, de no producción nacional de los productos soli-
citados, con los indicadores necesarios para el ejercicio del 
año 2019.
  

La comision interinstitucional de materia prima e insumos,  
conformada por la UIP (sector privado),  conjuntamente 
con el sector pÚblico: Ministerio de Industria y Comercio,
SENAVE, SENACSA, Ministerio de Hacienda, Dirección Na-
cional de Aduanas, INAN, Ministero de Salud, realizan reu-
niones mensuales en el ministerio de industria y comercio, 
con el objetivo de  analizar las diferentes solicitudes,  que 
para su aprobacion tengan alguna observacion por parte de 
una de las instituciones integrantes de la comision, así como 
la planificacion de visitas a las firmas industriales, para velar 
por el correcto uso y aplicación de los productos liberados.      

El valor total CIF de las importaciones de materias primas 
e insumos, realizadas por las diferentes industrias, a través 
del  decreto no. 7.318/2017, fue de valor CIF: 437.303.298,045 
dólares americanos,  con un total de: 5.366 certificados  
emitidos,  programas de produccion autorizados: 398,  1.806 
informes bimestrales  aprobados y se han beneficiados: 243  
firmas industriales. El sacrificio fiscal año 2018 por el pre-
sente régimen, asciende a la suma:  30.583.585,340 dolares 
americanos aproximadamente.
 
El regimen de materia prima e insumos, es una herramienta 
fundamental para las industrias, motivo por el cual el poder 
ejecutivo debe tratar de mantener  su  vigencia y aplicación 
hasta el año 2023, como los demas regimenes especiales 
de incentivos fiscales.        

La Comision de Materias Primas  e  Insumos de la Unión In-
dustrial Paraguaya está representada por mí en mi carácter 
de titular de la UIP, también por el Emb. Luis González Arias, 
jefe de gabinete, representante suplente y el Sr. Rolando 
José Cardozo Torres, representante suplente y gerente del 
departamento.
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ASESORÍA JURÍDICA 
VOUGA ABOGADOS

Vouga  Abogados  ha  prestado  asistencia  jurídica  per-
manente  durante  todo  el  año  2018  a  la Unión  Industrial  
Paraguaya,  Fundación  Industrial,  CEPPROCAL,  Socios  y  
Organizaciones Vinculadas 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  di-
versa  naturaleza  y  prestado  servicios  jurídicos mediante  
su  participación  en  numerosas  reuniones  de  trabajo,  
charlas,  talleres  y  seminarios convocados  y  organizados  
por  el  sector  público  y  el  sector  privado,  habiendo  así  
mismo asesorado a la entidad y sus asociados con relación 
a diferentes normativas con efecto en el sector industrial. 
Entre los trabajos destacados realizados en el periodo ene-
ro-diciembre 2018, mencionamos los siguientes: 

DERECHO TRIBUTARIO 
A  pedido  de  la  U.I.P.  y  sus  socios  se  ha  dictaminado  
sobre  el  debido  procedimiento  para documentar el pago 
de profesionales extranjeros que prestan servicios tempo-
rales en el país. Se ha asesorado en materia del tratamiento 
tributario a darse a la práctica de CEPPROCAL, tanto  en  sus  
actividades  gremiales  como  en  las  del  Instituto  Técnico  
Superior  para  gastos corrientes y facturación a docentes.

DERECHO CIVIL /SOCIETARIO 
En  el  ámbito  del  Derecho  Civil  y  del  Derecho  Societario,  
Vouga  Abogados  ha  analizado proyectos de convenios 
interinstitucionales a ser suscritos con el MTESS y la SINA-
FOCAL, para la inserción de jóvenes a su primer empleo. Se 
han revisado convenios de colaboración para auditorías  y  
capacitaciones  empresariales  de  la  Fundación  CEPPRO-
CAL  para  socios  y  no socios  de  la  U.I.P.  Así  también  se  
ha  asistido  a  la  U.I.P.  en  la  revisión  y  celebración  de  
una pluralidad de contratos y convenios de adhesión con 
prestadores de servicios.

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR (ITS) – CEPPROCAL 
 Específicamente  enfocado  en  CEPPROCAL  Vouga  Abo-
gados  ha  asistido  con  la  revisión  de contratos  para  
profesionales,  auditores,  capacitadores,  celebración  de  
convenios  y  contratos para pasantías de conformidad al 
marco legal específico. 
 
Se dio asistencia en la adecuación de los procesos y contra-
tos de la Fundación CEPPROCAL, respondiendo además a 
consultas y brindando asistencia ante autoridades adminis-
trativas dado la novel independencia de la entidad. 

UNIVERSIDAD PARAGUAYO ALEMANA DE CIENCIAS APLI-
CADAS
Vouga Abogados asistió a la Unión Industrial Paraguaya en 
su carácter de socia fundadora de la  Universidad  Para-
guayo  Alemana  de  Ciencias  Aplicadas  prestando  sus  
servicios  para  la redacción y revisión de políticas a ser im-
plementadas para el manejo diario con los estudiantes, y 
además se ha mantenido reuniones con autoridades y ela- 
borado contratos para funcionarios y docentes de la Uni-
versidad.

DERECHO  DEL  TRABAJO  Y  DE  LA  SEGURIDAD  SOCIAL,  
SEGURIDAD  INDUSTRIAL  E HIGIENE LABORAL 
Vouga  Abogados  ha  dictaminado  en  general  sobre: 
descuentos  de  salarios  en  caso  de asistencia alimentaria 
y ausencias en el trabajo; usufructo de vacaciones durante 
el periodo de preaviso; goce de vacaciones y posibilidad 
de fraccionamiento de las mismas; descuentos de salarios,  
accidentes  de  tránsito  de  funcionarios  de  socios  y  sus  
contingencias;  trabajadores estables y beneficios en caso 
de renuncia; contrataciones ocasionales; pasantes univer-
sitarios y régimen laboral aplicable; renuncia del trabajador 
estable, sistema de pago de comisionistas y otros. 

Se  han  elaborado  documentos  de  liquidación  de  haberes  
por  renuncia  y  despidos  con causa y sin causa, redacta-
do contratos individuales de trabajo, dictaminado sobre la 
asignación temporal de trabajadores de distintas Unidades 
de la UIP a proyectos específicos, etc. Así  también  se  ha  
informado  referente  a  la  entrada  en  vigencia  de  nuevas  
disposiciones  y reglamentaciones  administrativas  como  
ser  la  del  nuevo  reglamento  y  procedimientos  de comu-
nicaciones  ante  el  MTESS  en  materia  de  las  vacaciones,  
bajas,  suspensiones,  altas, sanciones, sistema aplicable y 
las sanciones por incumplimiento, y los nuevos requisitos 
para dar entrada a nuevos empleados al IPS, régimen de 
exámenes médicos admisionales, etc. 
 
En  resumen  Vouga  Abogados  ha  brindado  asistencia  al  
grupo  de  entidades  vinculadas  y  a socios  de  la  U.I.P.  en  
sus  necesidades  en materia  legal considerando un  am-
plio  espectro  de actividades.
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UNIDAD DE PRENSA Y
COMUNICACIONES

En el 2018 la Unidad de Prensa ha registrado más de 1500 
publicaciones referentes al gremio, ya sean éstas por temas 
propios de la institución, sus directivos o sus gremios y em-
presas socias, Acontecimientos que marcaron importantes 
momentos fueron publicados en medios impresos, digita- 
les, radiales y televisivos. Con estos números y los canales 
de información, la Unión Industrial Paraguaya fortaleció su 
imagen institucional, no sólo en el país, sino en el mundo.   

A continuación, algunos de los eventos de mayor difusión 
en medios de comunicación:

4º ENCUENTRO ANUAL DE MIPYMES 
En el mes de agosto se realizó el 4to Encuentro Anual de 
Mipymes, el evento más importante para las mipymes con 
cerca de 1000 participantes que tuvieron a su disposición 
dos jornadas exposición, capacitación, asesoría, rueda de 
negocios y Networking. La difusión de la actividad se realizó 
tanto en medios de comunicación masivos como emisoras 
de radios, canales de televisión, periódicos, portales digita- 
les de Asunción como del interior del país, además de im-
portantes inversiones en redes sociales, teniendo en cuenta 
el público participante. 

PABELLÓN INDUSTRIAL – EXPO 2018
Con una nueva fachada e interesantes innovaciones en los 
stands, el Pabellón Industrial ocupó espacios en diversos 
medios de prensa, además de los eventos desarrollados en 
los salones que dispone el gremio dentro de la feria. 

CAMPAÑA PARAGUAYO COMO VOS
Este año más de 60 empresas participaron de la Campaña 
“Paraguayo como vos” que como todos los años tienen im-
portante repercusión en los consumidores, que destacaron 
sus marcas no sólo en las góndolas de supermercados, tu-
vieron también espacios en medios de prensa, redes socia- 

les y por primera vez con gran aceptación en vía pública. La 
iniciativa tuvo como objetivo este año, mostrar el orgullo en 
la industria paraguaya: “Con sumo orgullo”.

Otros canales de comunicación
Redes sociales
Facebook, twitter e instagram: La repercusión de las noti-
cias generadas y difundidas en las redes sociales hizo que la 
cantidad de seguidores aumenten considerablemente tan-
to en Facebook como en Twitter e Instagram. Se realizaron 
importantes inversiones para la Fan Page y la creación de 
una cuenta en Instagram.

WhatsApp: El grupo denominado UIP PRENSA, compues-
to por más de 160 periodistas de los diversos medios de 
comunicación, de prensa escrita, digital, radial y televisiva, 
donde la comunicación es más rápida entre ambas partes. 
Tanto convocatorias, contactos, audios, videos, fotografías 
e importantes comunicados son compartidos de manera 
inmediata a los miembros para su publicación. 

Para la promoción y difusión de las diversas actividades del 
gremio, se cuenta con una importante base de datos de 
correos electrónicos y números de móvil de comunicadores 
tanto de capital como ciudades del interior.

SEGUIDORES
Facebook UIP Joven 2017: 23781
                       2018: 25623

Facebook UIP 2017: 30944
           2018: 40000

Instagram: 1600
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UNIVERSIDAD
PARAGUAYO-ALEMANA UPA

Académico
Ingeniería Industrial 
La Facultad de Ingeniería este año recibió a 28 nuevos es-
tudiantes en la carrera de Ing. Industrial.   Así mismo envió 
a Alemania su segundo grupo de estudiantes.   A partir de 
este año los alumnos de Ing. Industrial pueden elegir en-
tre la Universidad de la SRH Hamm y la Universidad de la 
SRH Heidelberg para realizar su año internacional. Los estu-
diantes que eligieron ir a Hamm se estarán perfeccionando 
en Logística mientras los que fueron a Heidelberg harán su 
especialización en Maquinaria Industrial.

Este año la UPA recibe su segunda cohorte de Ingenie- 
ros Industriales. Los 14 nuevos Ingenieros defendieron su 
proyecto final de grado en temas varios, desde la aplicación 
de redes neuronales en la industria de la construcción, la 
optimización de procesos de cortes en aserraderos, análi-
sis de flujo de pacientes en el instituto nacional del cáncer, 
diseño de líneas de producción en industrias mobiliarias, 
análisis financiero de la inclusión de vehículos eléctricos en 
el Paraguay, entre otros.

Los profesores de la Facultad han seguido publicando sus 
investigaciones en revistas arbitradas y han presentado sus 
trabajos en congresos internacionales en México, Perú y
Estados Unidos.  

Para el 2019, se están desarrollando dos nuevas carreras, 
Ing. Civil con especialización en Estructura e Ing. Civil con 
una especialización en Recursos Hídricos.  Las dos carreras 
serán ofrecidas a partir del 2020. Como todas las carreras 
de la UPA, un año de la carrera se realizara en Alemania - 
aunque la parte académica se dará en inglés.

Ingeniería Empresarial e Ingeniería en Tecnologías de la 
Información Empresarial

El número de estudiantes de la Facultad creció de 37 es-
tudiantes inscriptos en el 2014 a 156 estudiantes totales 
para enero del 2019. Durante los años de estudio, la Fa- 
cultad ha tenido en promedio un bajo nivel de deserción de 
solamente el 13%. 

En el 2018 ingresaron 43 estudiantes a la carrera de Inge-
niería Empresarial de los cuales 34 culminaron con éxito el 
primer año de estudios. La razón principal de deserción fue 
debido a reprobar el examen de ingreso. En la carrera de 

Ingeniería en TIE los 12 inscriptos continúan sus estudios 
exitosamente. 

Ingeniería Empresarial
En general se puede observar una estabilidad en el ren-
dimiento académico de las diferentes cohortes. La nota 
promedio se mantuvo en 3.6 desde la primera hasta la úl-
tima cohorte. Durante la carrera, las notas varían entre las 
materias de entre 2.4 a 4.9. Esto implica que hay materias 
más y menos complejas para los estudiantes. Sin embargo, 
la leve variación de notas que existe entre las diferentes co-
hortes demuestra que las exigencias de las materias están 
al mismo nivel en los diferentes años. 

    • Cohorte 2018 (2018-2021): Los nuevos estudiantes tienen 
un promedio de notas de 3,6, número normal en esta carre-
ra. En general se puede observar un buen nivel de interés y 
actitud de esta cohorte.

Tecnología de la Información Empresarial
Los estudiantes de las dos cohortes 2016 y 2017 de la nueva 
carrera TIE lograron un buen promedio de 4,1 y 3,7 indican-
do un muy buen nivel de desempeño y nivel académico. 
En general, se puede observar un alto nivel de interés y 
empeño de los estudiantes tanto en temas empresariales 
y técnicas. El cohorte 2018 logró un promedio igual a inge-
niería empresarial. En este caso es posible que la elimi-
nación del examen de ingreso afecta la calidad de los es-
tudiantes entrantes. Particularmente en la carrera TIE, con 
un buen nivel de exigencia será importante mantener la 
exigencia alta para asegurar que los estudiantes tendrán el 
nivel de egresa adecuado. Entre otras acciones se aumen-
tará las materias correlativas de la carrera para evitar que 
estudiantes pueden continuar sus estudios sin haber logra-
do un mínimo nivel de conocimiento y habilidades durante 
los primeras materias.  

Nivel de competencias
La UPA mide cada año el nivel de competencias entre es-
tudiantes de la UPA y SRH de las diferentes cohortes y entre 
las diferentes carreras. Se mide el nivel de competencias 
anualmente a través de un cuestionario desarrollado por la 
SRH. Este cuestionario es comparado y validado científica-
mente con otros métodos de medición de competencias 
y da una buena indicación del nivel de las competencias 
entre los estudiantes de la UPA y en comparación con los 
estudiantes de la SRH Heidelberg. 
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Los principales resultados del análisis de los estudiantes 
que estudian en la UPA son los siguientes:

    • No hay diferencias significativas entre el nivel de compe-
tencia académicas o de conocimiento entre los estudiantes 
de la SRH y la UPA. Dentro de la UPA las competencias de 
los estudiantes de TIE son superiores al de las carreras de 
Ingeniería Empresarial e Ingeniería Industrial. 

Capacitación Pedagógica en Educación Superior
Se realizan los viernes y sábados del 7 de Julio al 15 de Oc-
tubre del 2017 en la UIP. La misma cuenta con la habilitac-
ión del CONES por RESOLUCIÓN N° 322/2017, por la que 
se aprueba la habilitación del Programa y el título de Capa- 
citación Pedagógica en Educación Superior de la Universi-
dad Paraguayo Alemana.  

El Programa del Curso conformó los Paneles de Apertura y 
Clausura, y los siete módulos siguientes:

• Fundamentos de la Gestión Pedagógica en Educación Su-
perior.

• Teorías. Modulo y Enfoque curriculares. Curriculum inte-
grado y con enfoque por competencias. 

• Los Objetivos y las Competencias en Educación. Ta- 
xonomía. El sistema Modular y la formación por competen-
cias. Tipos de competencias.

• La Evaluación Educativa. Evaluación de Proceso y de Pro-
ducto. Indicadores. Escalas valóricas. Elaboración Muestral 
e Interpretación. 

• Metodologías activas de aprendizaje. El Método CORE.
• Los Proyectos Educativos. Investigación Científica. 

Por estos cursos pasaron 125 participantes de la UPA y de 
diferentes universidades. Los requisitos para la Certificación 
fueron la asistencia del 70% y el logro académico de 60% 
en cada módulo, durante 70 horas presenciales y 30 horas 
a distancia con un total de 100 horas. Al final de cada mó- 
dulo se realizó la evaluación del Módulo correspondiente. 
La Graduación y la Entrega del Título se realizaron el día 12 
de Octubre de 2017 en la UIP. Con estos cursos se responde 
a la necesidad de formar en pedagogía a profesionales que 
ejercen la función en aula o tienen el propósito de ingresar 
a la docencia.   

Clases de alemán
Las clases de Alemán como parte del Plan Curricular son 
realizadas en la UPA los días lunes a jueves de marzo a junio 
y de agosto a noviembre, con una frecuencia de dos días 
a la semana. En julio y diciembre se aplicaron las evalua-
ciones finales. 

Las mismas fueron dictadas por Docentes calificados con 
experiencias internacionales. El Programa de Alemán está 
reconocido por la SRH Heidelberg Alemania y el CONES, 
cuyos niveles desarrollados son los siguientes: 

Comunicación en Alemán I – A1
Comunicación en Alemán II – A2
Comunicación en Aleman III – B1
Comunicación en Alemán IV – B 2.1.
Comunicación en Alemán V – B 2.2. 

En el primer semestre de este año pudimos iniciar a traba-
jar con el material nuevo “Daf im Unternehmen”, cual es un 
libro específicamente para Ingenieros que ayudo a levantar 
aún más el nivel académico del Alemán. Los resultados de 
nuestros estudiantes en Alemania dejan constancia de los 
avances de este periodo. 

Este año se enfatizó en la aplicación de lo prescripto en 
los diferentes reglamentos de la UPA, tanto en relación a 
los estudiantes como a los docentes. Se trabajó en la con-
cientización de la importancia del autoestudios, del voca- 
bulario, la asistencia a las clases, entre otros. 

Los docentes de alemán participaron y terminaron exitosa-
mente la Capacitación en Educación Superior de la UPA. 
Cada final de semestre se realiza una evaluación electróni-
ca a los docentes de las clases de alemán realizadas, esta 
experiencia ayuda a mejorar la calidad del equipo de do-
centes. 

FORMACIÓN DE DOCENTES CON FONDOS DEL FONACIDE
La Universidad Paraguayo Alemana en el año 2018 se ha 
postulado a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2018 
“CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTA- 
CIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR PARA EL PROFESORADO 
DE LA EDUCACION MEDIA TÉCNICA PROFESIONALIZADO, 
DIRIGIDO A BACHILLERES TECNICOS SUPERIORES DE LA 
EDUCACION TECNICA Y PROFESIONAL EN EJERCICIO” que 
fue convocada por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIEN-
CIAS, resultando  con la mayor puntuación en los aspec-
tos académico y financiero frente a las otras Universidades 
postulantes, siendo de esta manera adjudicada para el de-
sarrollo del mencionado proyecto enfocado a capacitar a 
180 educadores de nivel medio de todo el país.  

El Objetivo General perseguido con este proyecto a es el de: 

    • Contribuir a la formación del alumno docente de la
Educación Media Técnica, para el logro de un desempeño 
de calidad.

    • Retroalimentar la teoría y práctica del alumno docente, 
con base en la metodología, acción – reflexión- acción, a 
partir de un enfoque globalizador.
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El Proyecto se desarrollará sobre la base de un Consorcio 
establecido por Escritura Pública con la Universidad Ibe- 
roamericana. Los módulos serán desarrollados durante el 
año 2019 y son los citados a continuación:

    • Comunicación en Lengua Castellana
    • Comunicación en Lengua Guaraní
    • Tic en educación e Interconectividad Institucional
    • Emprendedurismo e Innovación
    • Educación Ambiental
    • Ética Profesional
    • Investigación Educativa 
    • Estrategias de Aprendizajes
    • Planeamiento Educativo 
    • Evaluación Educativa y del Aprendizaje
    • Practica Educativa

Las clases serán desarrolladas en las instalaciones de la 
UPA y la UNIBE y estarán a cargo de Docentes altamente 
calificados y con experiencia reconocida y grado acadé- 
mico de Doctorado y Maestría en Educación. Con este cur-
so se pretende formar profesionales aptos para la enseñan-
za y que mejoren la calidad de los aprendizajes.

DIPLOMADO ACADEMICO: MEDIACIÓN, NEGOCIACIÓN y 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL ÁMBITO DE LAS
MACRO - POLÍTICAS
El Diplomado se inscribe principalmente en un escenario 
nacional con proyección internacional,  donde se conjugan 
necesidades prioritarias que tiene nuestro país para la for-
mación de recursos humanos altamente calificados y con 
competencias de excelencia.

En atención a la mencionada coyuntura, la Universidad Pa- 
raguayo Alemana (UPA), la Unión Industrial Paraguaya (UIP) 
y la Fundación General de la Universidad de Salamanca 
(España) concuerdan en firmar un Convenio Marco de Co-
laboración y un Acuerdo de Colaboración Académica como 
bases legales para el desarrollo de la primera actividad par-
te de un programa conjunto. 

El Diplomado Académico, tiene como propósito fundamen-
tal ofrecer una formación integral y de calidad en el campo 
de la mediación, la negociación y la solución de los conflic-
tos, con énfasis en las áreas socio- económicas y energéti-
cas, ayudando a los participantes a crear soluciones para 
el logro de acuerdos consensuados mediante la comuni-
cación efectiva y el mantenimiento de relaciones interper-
sonales que favorezcan la toma acertada de decisiones. 

El curso adopta una modalidad preferentemente presencial 
para facilitar la interacción y la compatibilización teoría – 
práctica. Los contenidos se impartirán en un 70% en el aula 
real y en un 30% en el aula virtual. Al término del Diploma-
do o durante su desarrollo se incorpora a los estudios una
visita guiada como una gira de aprendizaje a ser desarro- 
llada por los alumnos del curso. El curso se dictará por do-

centes de la Universidad de Salamanca (España) altamente 
calificados con experiencia reconocida y grado académico 
de Doctorado. El Programa del Curso conformará un lan-
zamiento, panel de apertura, conferencias magistrales, 
pasantía académica de una semana en USAL y los módulos 
siguientes: 

• Pensamiento crítico y negociación
• Psicología del Conflicto
• La solución de las controversias internacionales
• Políticas económicas en América Latina
• Solución de conflictos: vías complementarias al proceso

Durante el desarrollo del curso serán desarrolladas además 
conferencias magistrales que tendrán una duración de 2 
horas. Las mismas al igual que los módulos serán desa- 
rrollados por docentes provenientes de la Universidad de 
Salamanca – España.

El pasado 19 de octubre de 2018 fue formalizada la firma del 
acuerdo de cooperación académica, en la cual ha participa-
do de testigo el Presidente de la República, Don Mario Abdo 
Benítez, por constituirse en un Programa dirigido a nego-
ciadores en cuya responsabilidad estará la renegociación 
del tratado con la Itaipú Binacional.

El FABLAB de la UPA 

Los fab labs son espacios que proporcionan acceso abier-
to a medios modernos de invención. Empezaron como un 
proyecto de extensión del Center for Bits and Atoms del 
Massachusetts Institute of Technology, y se convirtió en una 
red global y colaborativa del cual el Fab Lab UPA, forma 
parte.

Dentro del Fab Lab, se desarrollan los módulos de Gestión 
de la Innovación I, Gestión de la Innovación II, y Prototipado 
Rápido. Donde a través de una problemática detectada, los 
alumnos del 5to semestre proponen un proyecto de inno-
vación. El cual lo desarrollan durante 13 semanas, desde la 
idea con el boceto, el prototipo digital y los planos técnicos, 
para luego materializarlo a través de las tecnologías de fa- 
bricación digital disponibles en el laboratorio, obteniendo 
así un prototipo funcional de la Innovación.

Este año recibimos la visita de representantes de Arovia, 
el programa de voluntariado de la STP, Secretaría Técnica 
de Planificación, quienes presentaron problemáticas de los 
productores de la comunidad de Santa Rosa. En las figuras 
1 y 2 se ven a los alumnos de estos tres módulos presentan-
do sus proyectos frente a las autoridades de la STP y Arovia.

Durante el módulo de “Producción y Logística” los alumnos 
del 4to semestre realizan el trabajo práctico de desarrollar 
una línea de producción automatizada bajo el concepto 
supply chain management y producción just-in-time, usan-
do los robots Lego®. La idea es que los alumnos aprendan 
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sobre estos conceptos teóricos construyendo su propio sis-
tema de producción. En la Figura 3 se ven a los alumnos tra-
bajando en la construcción de los diferentes componentes 
de su línea de producción. Este módulo dura 10 semanas 
y es complementado con clases teóricas de miércoles a 
viernes.

Con el fin de promocionar el laboratorio y los servicios que 
ofrece, este año:

   • Se desarrolló la página web del Fab Lab, http://www.upa.
edu.py/fablabupa/ .

    • Así también en el mes de agosto, del 20 al 24 se participó 
del taller INNOVACCIÓN: Laboratorio Empresarial enfocado 
a la Innovación, organizados por la MASHAV – Agencia Is-
raelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la OEA 
- Organización de los Estados Americanos, el YABT - Young 
Americas Business Trust y la UNA – Universidad Nacional 
de Asunción. Donde fuimos seleccionados, y trabajamos en 
conjuntos representantes de la academia, el sector privado 
y el gobierno. 

    • Se participó en las reuniones de la Mesa Temática Nº 9- 
I+D+i, cuyo propósito fue establecer un Objetivo Estratégico 
del área I+D+i, el cual será propuesto para su inclusión en el 
Plan Nacional de MIPYMES, organizado por el Ministerio de 
Industria y Comercio y el CONACYT. Esta actividad se desa- 
rrolló en el mes de octubre.

    • Se realizó la prueba de escaneo de un sofá, de la empre-
sa Ecoleather, con el fin de ofrecer el servicio de escaneo 
y con los archivos la empresa pueda realizar un catálogo 
digital de sus productos. 

    • También como proyecto social se realizó el trabajo de 
lectura de archivos DICOM de una tomografía computariza-
da, para convertirlos a STL y poder realizar la impresión en 
3D, de los huesos de un joven que necesita ser operado, y 
cuyo doctor le solicitó los huesos impresos para analizar el 
procedimiento de la intervención quirúrgica. 

Laboratorio de Física.
Las actividades que se desarrollan en los laboratorios de 
Física tienen como objetivo general la comprobación de al-
gún concepto teórico o ley física de manera experimental 
con ayuda de equipos tecnológicos de primer nivel, espe-
cializados para tal función, traídos de Alemania.

El docente realiza el montaje de los equipos seguido del 
control del estado de los mismo y posibles reparaciones, 
trabajando en conjunto con el FABLAB aprovechando su 
experiencia y dinamismo en cuanto a fabricación digital.

Las prácticas están formadas por 3 estaciones en donde 
cada una de ellas está dividida en varias partes que van de 
acuerdo a la teoría que se desea estudiar. Ingresan al la- 

boratorio 3 grupos de 2 personas, fomentando la educación 
especializada característica de la UPA. Los alumnos expo-
nen oralmente lo que se realizará en el día, partes teóricas 
y prácticas, fomentando el liderazgo y el papel del docente 
como facilitador de la enseñanza a fin de que el papel prin-
cipal lo cumplan los alumnos.

En paralelo, se desarrollan clases de programación en LA-
TEX y en MATLAB útiles para el desarrollo de informes téc-
nicos científicos, útil en el mundo laboral. Son entregados 
por los alumnos en los que analizan ecuaciones, relación de 
variables, posibles causas de errores obtenidos en la prác-
tica así como también soluciones para dichos problemas.
Finalmente, se desarrollan clases de repaso de resolución 
de problemas complejos, de manera a fortalecer el cono-
cimiento teórico y práctico de los alumnos, dando por con-
cluido un módulo sumamente completo.

Actividades de MKT y Comunicación
OPEN CAMPUS 2018
Se realizó el tradicional evento denominado “OPEN CAM-
PUS” en el que la UPA abre sus puertas para que las per-
sonas interesadas en conocer más sobre la universidad, 
realizar un tour guiado y conocer a las autoridades y pro-
fesores puedan hacerlo. Este año la modalidad adoptada 
fue recreativa y distendida en el patio y luego se realizaron 
charlas con los decanos. Algunos alumnos dieron su testi-
monio sobre el viaje a Alemania y la vida estudiantil en ge- 
neral en la UPA.

Día de integración UPA
Los alumnos participaron en su primer día de clases de 
un día de integración donde se realizan varias actividades
recreativas con el fin de que estos puedan dialogar y 
conocerse mejor, creando así una atmosfera amigable 
desde el primer día de clases. Algunas de las actividades 
consiste en juegos de preguntas y respuestas, resistencia, 
carrera de bolsas, entre otros.  

Participación en la Expo
Este año la UPA estuvo presente en la Expo de Mariano 
Roque Alonso en el sector del pabellón industrial. Como 
todos los años, contamos con un stand al cuál las perso-
nas interesadas se podían acercar a realizar consultas o 
conocer más sobre la universidad. Tuvimos un día especial 
para la UPA en el que los alumnos expusieron sus trabajos 
realizados a lo largo del año.

PROGRAMA “CAPTANDO LÍDERES”
Con este programa buscamos crear el concepto de que la 
UPA busca y forma futuros líderes a través de la visita a co-
legios explicando lo que es la universidad y los beneficios 
exclusivos que ésta ofrece. Llevamos materiales publicita- 
rios y merchandising para reforzar nuestra charla. Esta ac-
tividad se realiza en la capital y en zonas estratégicas como 
el Chaco, Encarnación y Ciudad del Este.
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Pasantías de alumnos en empresas
Los alumnos de la UPA deben realizar pasantías y consul-
torías en empresas como parte de la malla curricular de las 
carreras. Esta experiencia es sumamente enriquecedora ya 
que estos tienen la posibilidad de aprender a través de la 
práctica y reafirmar la teoría aprendida en las clases. Estas 
empresas comprometidas con la educación de primer nivel 
son aliados claves en la formación de nuestros alumnos. 

Participación de alumnos en diversas actividades 
Las diferentes actividades que realizan los alumnos de la 
UPA tales como intelectuales, de emprendedurismo, de 
fines sociales, entre otros, demuestran el compromiso de 
los mismos para con su educación y con la sociedad. Estas 
actividades extracurriculares son muy importantes para su 
formación personal y como complemento a la educación 
universitaria. 

Investigaciones 
En marco del proyecto “Evaluación del comportamiento 
hidráulico de plantas de tratamiento de aguas residuales 
a través de ensayos de trazador fluorescente de alta re-
solución espacial y temporal”,  investigadores de la UPA 
realizaron la publicación de un artículo científico en la Re-
vista científica indexada “Journal of Water, Sanitation and 
Hygiene for Development”. El artículo publicado el 7 de no-
viembre 2018 explica el desarrollo de un vehículo superficial 
autónomo de bajo costo y de código abierto como plata-
forma multipropósito, para el monitoreo de estanques de 
estabilización de residuos. El artículo, que originalmente se 
denomina  “A low-cost, open-source autonomous surface 
vehicle as a multipurpose waste stabilization pond monito- 
ring platform” trata del desarrollo de un código abierto para 
el monitoreo de plantas de tratamiento de aguas residuales. 
Según Arnoud Cuppens, uno de los investigadores, se ha 
demostrado la aplicabilidad del vehículo en diferentes la-
gunas de estabilización en el Paraguay. Gustavo Menesse 
y Esteban Caligaris, además de Cuppens conforman el 
equipo de investigadores de la Universidad Paraguayo Ale-
mana, quienes desarrollaron el proyecto en cooperación 
con el Prof. Dr. Guido Wyseure de la Universidad Católica 
de Leuven, Bélgica.
 
En la investigación se ha se demostrado la utilidad de un 
VSA de bajo costo y código abierto como herramienta para 
el monitoreo de variables y condiciones dentro de la laguna. 
Un enfoque innovador de la investigación es la aplicación 
de un VSA como plataforma de sensores para la medición 
en 3 dimensiones de la concentración de trazador. La uti-
lización del VSA fue demostrada de manera satisfactoria 
para 2 aplicaciones: el mapeo de la concentración de traza-
dor durante ensayos y el relevamiento de la acumulación 
de lodos. El VSA demostró un rendimiento satisfactorio 
tanto para la navegación autónoma como para el registro y 
almacenamiento de datos georreferenciados de las medi-
ciones tomadas. La construcción de un Vehículo Superficial 
Autónomo para la recolección de datos es una herramienta 

innovadora en el Paraguay. Demuestra su utilidad durante 
el desarrollo de la investigación y estimulará futuras aplica-
ciones de dicha tecnología por los actores locales.

PASANTÍAS REALIZADAS EN ALEMANIA
La Universidad Paraguayo Alemana brinda a sus alumnos la 
oportunidad de formarse en el extranjero y la posibilidad de 
hacer una pasantía en una empresa europea. El año pasado 
la segunda promoción partió para Alemania, no solo para 
estudiar en la prestigiosa Universidad SRH en Heidelberg, 
sino también para realizar sus pasantías en empresas que 
se desenvuelven en un ambiente altamente competitivo 
como representa ser el mercado europeo.

 “Realizar mi práctica universitaria en una empresa multina-
cional me da una perspectiva diferente del mercado. Gra-
cias a la preparación que tuve en la UPA y la SRH me siento 
totalmente capacitada para poder cumplir las tareas diarias 
y poder ampliar mis conocimientos.”
Berenice Caballero, Ing. Empresarial.
Pasantía Alemania 1

“Gracias a la UPA tengo la oportunidad de realizar mi
pasantía en una empresa internacional como es la de Bosch. 
Esto me brinda una nueva perspectiva hacia los negocios, 
como así también a entender el mercado internacional de 
una manera mas clara.” 
Camila Argaña, Ing. Empresarial.
Pasantía Alemania 2

“El hecho de haber entrado a una empresa tan grande al 
principio asusta, pero después te das cuenta que en reali-
dad tenes la misma capacidad que cualquier otra persona 
del mundo y vas ganando confianza hasta desenvolverte 
como si fueses uno mas. Ahora mismo estoy en el depar-
tamento de Energy Management Transmission Solutions, 
trabajando en un proyecto de flexible AC Transmission Sys-
tems para un cliente de USA y estoy demasiado feliz de que 
hayan confiado en mi como para incluirme en el proyecto. 
La verdad que la UPA tiene una malla curricular bastante 
amplia y te da una base para cualquier tipo de tareas que te 
puedan tocar desempeñar.”
Aramy Martínez, Ing. Empresarial.
Pasantía Alemania 3

“La experiencia de trabajar en Alemania es ÚNICA. Estoy
realizando mi pasantía de 6 meses en Unilever en Customer 
& Channel Development. Es increíble todo lo que se apren-
de y como te acompañan y preparan para que sigas cre-
ciendo. Tenes la confianza y predisposición al 100% de tus 
compañeros de trabajo en cada proyecto. Es un gusto ir a 
trabajar todas las mañanas!” 
Astrid Cieplik, Ingeniería Empresarial.
Pasantía Alemania 4
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COMISIÓN COORDINADORA
CENTRAL EXPO 2018

La mayor muestra del sector productivo paraguayo se dio 
cita entre los días 07 y 22 de julio en el Campo Ferial “Don 
Juan Carlos Pereira” en la ciudad de Mariano Roque Alon-
so. La Expo Feria Internacional de Ganadería, Industria,
Agricultura, Comercio y Servicios, organizada en alianza 
por la Unión Industrial Paraguaya y la Asociación  Rural  del 
Paraguay,  recibió  al  público  en  general,  en  el  marco  de  
un despliegue renovado de servicios y eventos. En su XXX-
VII Edición, este evento enfocó su lema en un factor clave 
para el éxito de todo emprendimiento: LA  INNOVACIÓN.  
Un  comprometido  staff  trabajó  fuertemente  en  el  deline-
amiento  de  una  Expo  dinámica, moderna, entretenida y al 
mismo tiempo con un componente esencial que tiene que 
ver con un escenario productivo, propiciador de buenos ne-
gocios. Paraguay se despierta en la región y más que eso, 
comienza a despertar el interés y la curiosidad del mundo, 
por el valor de las manos laboriosas de su gente, por lo que
ellas producen, por la riqueza de la tierra, por la calidez 
de sus habitantes y por las innumerables ventajas que se
ofrecen para las inversiones. Todo esto representa  la  Expo  
de  Mariano  Roque  Alonso,  la  de  todos  los  paraguayos,  
que  lució  durante  16  días  sus mejores galas para esperar 
a propios y extranjeros y disfrutar de una verdadera FIESTA 
DEL TRABAJO.

Acciones y Logros
Previo y durante al desarrollo de la muestra, se efectua-

ron diversas alianzas con entidades públicas y privadas a 
fin de elevar y fortalecer la Expo como el evento tradicio- 
nal más importante de todos los paraguayos. En el sector 
público hemos obtenido el apoyo del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, Ministerio del Interior, M.O.P.C, Ministerio 
de Salud, Secretaría Nacional de Turismo, Municipalidad de 
Mariano Roque Alonso, Policia Nacional, Policia Caminera, 
Policia Municipal de Tránsito, Bomberos Voluntarios y en el 
orden privado con el importante apoyo de los Medios de 
Comunicación tanto televisivo, radial, digital y escrito, con 
los cuales hemos realizado un trabajo excepcional gracias 
a la colaboración de los profesionales de prensa. La Expo 
representa el Paraguay que todos deseamos ya que actúa 
como una exhibición completa de la capacidad productiva 
y empresarial de nuestra gente. Además del éxito gremial, 
corporativo y de los resultados económicos la feria con-
tribuye activamente al crecimiento de la economía nacio- 
nal gracias a la generación de empleos de forma directa e 
indirecta. Agradecemos y destacamos la colaboración y el 
compromiso de todos los miembros de la Comisión Coor-
dinadora  Central, colaboradores del Consorcio, así como 
las empresas prestadoras de servicios y al gran equipo de  
profesionales por contribuir al éxito y reconocimiento de la 
Expo a nivel nacional e internacional.
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COMISIÓN
DE DAMAS

Las Damas de la UIP han culminado un año cargado de actividades exitosas como ejecutoras de la promoción de acciones 
basadas en Responsabilidad Social Empresarial, a fin de promover entre las empresas socias y no socias, acciones de 
buenas prácticas.

Este año 2018, se enmarco dicho trabajo en dos puntos como el trabajo decente y la igualdad de género. Para el logro de 
cada una de las acciones, se contactó con diversas organizaciones para lograr alianzas estratégicas.

Charla: Aprendiendo en Silicon Valley.
Por otra parte, se realizó la charla Aprendiendo en Silicon Valley, por parte de la Sra. Cynthia Blendlin dirigido a empresa- 
rias tanto socias como no socias de la UIP, de manera totalmente gratuita y esta actividad se realizó en el mes de junio, en 
alianza con la unidad de Proyectos de la UIP. Los temas desarrollados desde una perspectiva holística, basado en un eco-
sistema que permite el desarrollo de la innovación.  Se compartió la forma de ver y encarar la innovación desde la mirada 
de la abundancia y fuerte enfoque positivo, así como los proyectos o negocios fundados en solución de las necesidades 
de las personas. Con un participación de más de 50 representantes de empresas.

.
Networking de Mujeres durante la EXPO MRA 2018
En el mes de julio, durante un evento realizado en patio del Pabellón Industrial de la EXPO FERIA de Mariano Roque Alon-
so, se realizó el Primer Networking de Mujeres… Hagamos negocios es una iniciativa que busca el empoderamiento de 
las mujeres, que mediante este espacio han podido realizar negocios,  participaron más de 70 empresarias de diferentes 
sectores, muchas de ellas propietarias de Mipymes.

Fue una actividad divertida, por medio de dinámicas presenten sus productos y amplíen sus redes de contacto, donde 
varias de las empresas trajeron muestras de sus productos, que al final del encuentro fueron sorteados entre las presentes. 
Las damas con esta actividad generan espacios para mujeres empresarias de manera a desarrollar las capacidades de 
las mismas en relacionarse con sus pares, y poder incrementar sus ventas. El evento ha sido un éxito, y se realizaran más 
réplicas del mismo a en 2019.

Con relación al “Trabajo Decente y Crecimiento Económico” se viene implementando el Concurso de Dibujo “No al Trabajo 
Infantil”, que en su sexta edición lleva el Lema  “Por una generación segura y saludable”, dirigido a niños de 8 a 17 años, 
hijos de colaboradores de empresas socias, asi como a mayores de 18 años que han participado del taller, que forma 
metodología. 

El lanzamiento de esta actividad se realizó en el mes de junio en conmemoración del Día Internacional Contra el Trabajo 
Infantil, en la misma asistieron el Ministro del Trabajo y representantes de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia. Cabe 
mencionar, que en esta edición el concurso modificó su reglamento en cuanto a la edad de participación, incluyendo 
a niños de 8 a 17 años así como la participación de mayores de 18 años. Por otra parte, se dividió en dos categorías de 
premiación, siendo la Categoría A de 8 a 10 años y Categoría B de 11 a 17 años. Y la nueva categoría de mayores de 18 años. 
Las jornadas de dibujo se iniciaron en junio y se extendieron hasta mes de octubre, visitando una cantidad de 11 empresas 
socias. Al finalizar los encuentros, se hizo entrega de un certificado de reconocimiento a las empresas por su participación 
en el concurso. Las empresas que participaron son las siguientes: AGPAR S.A., Alquimia S.A., Cerámica Gírala S.R.L., El Mejor 
S.R.L., Schussmuller S.A.  Industrias Metalurgica, Santa Margarita S.A. Laboratorio y Herboristeria, RASE S.A., Sevicios Gráfi-
cos Tenóndete S.A.,Grupo SEVIPAR S.A.,Trafopar S.A. y UIP. La cantidad de niños y niñas capacitados fueron 261 en total.

Los ganadores del concurso fueron seleccionados por el Jurado compuesto por el artista plástico Osvaldo Camperchioli, 
la Abog. Verónica López y la Psicóloga especialista en educación por el arte María Victoria Heisecke, de acuerdo a las ca- 
tegorías señaladas en las bases y condiciones.
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Siendo ganadores de esta edición, los siguientes participantes:
Categoría A (de 8 a 10 años):
Primer Lugar: Miguel Escobar de Grupo SEVIPAR Edad: 10 años
Segundo Lugar: Genesis Brenda Yaneth Galeano Ramírez Servicios Gráficos 10 años.
Categoría B (11 a 17 años):
Primer Lugar: José Damiá Leguizamón Martínez   Gráfica Tenondete 13 años.
Segundo Lugar: Pablo Daniel Villalba Industria Schussmuller  S.A.(Hierro Matt)12 años
Categoría C Libre:
Luz Vega El Mejor 30años
Johana Franco UIP 27 años.
Daimy Vega El Mejor 22 años
Gloria Morinigo Cerámica Girala  26 años.

Lema:“Lo único que debe romperse es el silencio”:

Las Damas UIP, han realizado actividades en el mes de noviembre, dando inicio en con la elección del lema, en las redes 
sociales para poder concientizar sobre la violencia contra la mujer. En dicha campaña se ha salido elegido el lema: “Lo 
único que debe romperse es el silencio”.

Considerando que en nuestro país se tiene el programa Sello Empresa Segura, libre de violencia y discriminación contra 
las mujeres, cuya iniciativa es del Ministerio de la Mujer, Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de 
Industria y Comercio, que ha sido aporte de la Cooperación Alemana por medio de CONVOMUJER, en marco del Día Inter-
nacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se realizó un encuentro empresarial en donde cuatro empresas 
paraguayas presentaron sus buenas prácticas, con el objetivo que otras empresas se sumen a la iniciativa. 

De hecho hubo una concurrencia de más 40 representantes de empresas y varias de ellas  muy interesadas en todo lo que 
se expuso.

Según mencionaron la empresas expositoras, para contar con el sello, las empresas deben cumplir con ciertos requisitos 
como desarrollar actividades en sus espacios, es decir, efectuar campañas, fomentar políticas internas, generar proce- 
dimientos en caso de abusos, capacitaciones a los empleados para prevenir situaciones de violencia, entre otros. Las 
cuatro empresas que presentaron sus experiencias fueron Visión Banco, Jobs, Iris y El Mejor.

En la misma, se contó con la presencia de la Ministra Carla Bacigalupo, del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, así 
como representantes del Ministerio de Industria.

INDICADOR 2014 2015 2016 2017 2018 

TOTAL EMPRESAS 4  1 3 15 1 3                11 

TOTAL NIÑAS Y NIÑOS 269 289 341 322             261 

 1.482 
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UIP
JOVEN

Actualmente la UIP JOVEN cuenta con 165 socios, de 138 
empresas de más de 20 rubros diferentes.  Los cuales tra-
bajan arduamente cada año para llevar adelante diferentes 
actividades, con el fin de fomentar el emprendedurismo y 
posicionar a la industria nacional lo más alto posible.        

Comisión Directiva: 
Presidente: Sebastián Gorostiaga, BRICAPAR SAE
Vice-Presidente: Diego Velilla, FRIGOMAS SA
Secretario: Francisco Martino, JCM IMPORT EXPORT SA 
Tesorero: Federico Dos Santos, TERPORT SA
Director Titular: Jimmy Kim, KIM’S TOWEL SACI
Director Titular: Luis Vera, METALURGICA VERA SRL
Director Titular: Martín Cabral, CABRAL COMUNICACIÓN 
VISUAL
Director Suplente: Cristina Goralewski, MATELANDIA SRL
Director Suplente: Matías Friedmann, GALLO INDUSTRIA Y 
COMERCIO DE HIERROS SRL
Representante ante la Junta: Paulo Duarte, AGROGANADE-
RA DOSEME SA - BROTERRA
Representante suplente ante la Junta: Jazmín Girala,
CERAMICA GIRALA SRL

Se realizó la 4ta edición de la campaña  Paraguayo como 
Vos Solidario, en alianza con el Instiruto del Indigena (INDI). 
El objetivo fue el de proveer alimentos no perecederos, me-
dicamentos, abrigos  y demás a dos comunidades indigenas 
del Departamento de Caaguazu (Ypa’u Señorita y Caatymi). 
Gracias a los diferentes aportes el trabajo organizado entre 
los entes, y la apuesta solidaria de nuestros socios, la cam-
paña pudo hacer entrega de las diferentes donaciones por 
valor de mas de Gs. 50.000.000. 

Por cuarto año consecutivo, en el mes de julio fue lanzada 
la nueva edición de la Campaña Paraguayo como Vos,  en 
colaboración con la Cámara Paraguaya de Supermercados 
(CAPASU) y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), en 
la que más de 60 industrias nacionales se adhirieron a esta 
iniciativa, que contó en esta ocasión por primera vez con 
un Stand dentro del Pabellón Industrial de la Expo Mariano 
Roque Alonso 2018. “Paraguayo como vos” inició el 19 de 
Julio y se extendió al 19 de agosto, en más de 160 bocas de 
supermercados de Asunción, Central, Cordillera y Villarrica. 
El objetivo de la iniciativa fue “Consumo Orgullo”, brindan-
do mayor visibilidad a los productos paraguayos como una 
opción ventajosa y apostando a la mano de obra paraguaya. 

En el marco de la Expo 2018 la UIP Joven contó con un 
Pabellón enfocado en las Mipymes, donde expusieron di-
versas micro, perqueñas y medianas empresas, entre el-
las:  Dresspa, Ecoleather, Amoblar, Robinson Cookie Co, 
Kim’s Towel, Holyshirt, Delicatessen, Nuts & Fit, Networkers,
Matute, Mercedita y Asado Benitez . Lo cual fue posibe gra-
cias al trabajo en conjunto del gremio joven y el Viceminis-
terio de Mipymes, con el apoyo de Tabacalera del Este SA - 
TABESA. Además se realizó la tradicional Noche UIP Joven, 
evento al que asistieron más de 150 invitados integrantes 
del grupo e invitados especiales interesados en conocer 
más sobre las actividades del gremio, contó con la presen-
cia del Presidente de la UIP, el Lic. Gustavo Volpe y miem-
bros de la junta ejecutiva. 

Dentro del marco de actividades del gremio, Conocien-
do Nuestras Industrias, se realizó la visita a las fábricas de
Yerba Selecta, Los Colonos, Fortin, TOSA,  actividad a la que 
fueron invitados estudiantes de la Universidad Paraguayo 
Alemana. En el marco del programa Conversatorio con Re- 
ferentes consistente en espacios de debate donde permite 
a integrantes del grupo debatir sobre temas que concier-
nen a la industria. Compartieron el espacio con el gremio: 
La Ministra actual del Ministerio de Industria y Comercio, la 
Señora Liz Cramer y Conrado Hoeckle, referente empresa-
rial y representante de industrias como: Azucarera Para-
guaya –AZPA, TOSA , Monte Alto y actual asesor del Presi-
dente de la República.

En el marco de los festejos por el mes de la Industria, y por 
segundo año conseutivo realizando visitas a industrias del 
exterior, una comitiva de 30 miembros de la UIP Joven y 
estudiantes de la Universidad Paraguayo Alemana, partió 
rumbo a la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde vis-
itaron la sede de la Embajada de Paraguay en el vecino 
país, asi como también las industrias Sintepast (empresa 
líder del mercado de la pintura), Quilmes (cerveza lider de 
mayor popularidad) y Tenaris (líder mundial en la produc-
ción de tubos de acero sin costura para la industria del 
petróleo). Además visitaron la Union Industrial Argentina, 
donde fueron recibidos por el Presidente Miguel Acevedo, 
y pudieron compartir e intercambiar ideas sobre la situación 
industrial en la actualidad. 

En la XI edición del Foro de Emprendedores Industriales 
del Paraguay se llevó a cabo en el mes de noviembre en 
el Compejo Textlia, en el que la “Revolución Startapera” fue 
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el tema central desarrollado. El evento contó con destacados e importantes disertantes locales e internacionales:  Raquel 
Oberlander – Seleccionada “Mejor Directora Digital en el 2017 por Equipos, Roi Shahaf – Director y consultor de Marketing 
AVC , Joaquin Gonzalez – Director de Biggie Express, Enrique Varela – Consultor de Mipymes,  Paulo Cardozo – CEO de la 
Industria Vemarcorp, asi también como diversos referentes del emprendedurismo a nivel nacional, quienes compartieron 
sus conocimientos y experiencias a más de 1000 jóvenes emprendedores, empresarios y estudiantes de las carreras afines 
a las actividades empresariales. 

Un gran orgullo para el gremio joven, fue la designación de Cristina Goralewski (miembro de la comisión directiva), como 
Presidenta del Instituto Forestal Nacional – INFONA.

Para cerrar el año, en el mes de diciembre los directivos de la UIP Joven recibieron la visita de integrantes de la Federación 
de Industrias del Estado de Santa Catarina- FIESC, donde intercambiaron ideas  y proyectos futuros, además realizaron una 
visita a Terminal Portuaria SA – TERPORT SA  (el puerto mas importante de nuestro país).

Agradecimientos: Un agradecimiento especial al Presidente de la UIP, Lic. Gustavo Volpe, por la confianza y el respaldo, 
a todos los miembros de la Junta Ejecutiva de la UIP, al Presidente de la CAPASU, el Señor Christian Cieplik, a las indus-
trias, empresas, entidades gubernamentales y a sus respectivos presidentes, ministros y directores por apostar a nuestros 
proyectos, a los colaboradores de la UIP y los compañeros de la UIP Joven, por el apoyo brindado para llevar adelante cada 
una de las actividades.
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4TO ENCUENTRO
ANUAL DE MIPYMES

Nuevamente de manera exitosa se desarrollaron las jor-
nadas del 17 y 18 de agosto del 4to Encuentro Anual de 
Mipymes en las instalaciones de la Unión Industrial Para-
guaya, la cual fue acondicionada especialmente para el 
evento, considerando la diversidad en la presentación de 
los servicios.  Con el gran apoyo del Proyecto ALL INVEST 
5.0 y bajo el lema “INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD, HERRA- 
MIENTAS CLAVES PARA UN NEGOCIO EXITOSO”, hemos re-
unido a más de mil quinientos microempresarios paragua- 
yos y de la región, quienes pudieron acceder a una amplia 
cobertura de servicios gratuitos y sobre todo generar una 
red de contactos.

Una variada temática a disposición del público, que contó 
con un área de exposiciones de 100 empresas expositoras 
de diversos rubros,  talleres y conversatorios, un Networ- 
king,  una premiación a la INNOVACION y un área destinada 
a instituciones públicas y privadas que ofrecieron sus servi-
cios, fue parte de un interesante escenario orientado única 
y exclusivamente para los emprendedores.

Varias instituciones públicas como el Ministerio de Indus-
tria y Comercio, Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social, Instituto de Previsión Social, Instituto Nacional de 
Alimentación y Nutrición, Sistema Nacional de Formación y 
Capacitación Laboral, Servicio Nacional de Promoción Pro-
fesional, el Viceministerio de Mipymes y el Banco Nacional 
de Fomento entre otros,  apoyaron la actividad y le dieron el 
prestigio necesario.

No podemos dejar de mencionar a las empresas privadas 
que nuevamente apostaron al desafío de participar del EN-
CUENTRO MIPYMES, como Aseguradora del Este SA, Itaipú 
Binacional, CAVIALPA, Unión Tabacalera, Perforagua, Para-
guay Refrescos SA, Caja Mutual de Cooperativistas del Par-
aguay, Financiera el Comercio, Interfisa Banco, Banco Basa, 
Bancard, Visión Banco SAECA, Nevado SA, Vanguardia SA 

- Delicias Cuccine, Tupi Ramos Generales SA, Telefónica 
Celular del Paraguay SA, CERVEPAR y el Bco. de Fomento.

Dentro del ciclo de Conversatorios y talleres, algunos de los 
temas presentados fueron: 

“Las Herramientas disponibles en el sector público”, “Si 
quiero crecer necesito formalizarme”, ”Cómo crear una mar-
ca”, “Cómo proyectarse al mercado internacional, Exportar 
para Crecer”, “Financiamiento alternativo para MiPymes y 
emprendedores”, “Cómo potenciar mi negocio utilizando 
plataformas online”, ”El desafío de crecer empresarialmente 
en el escenario familiar”, ”La mujer y su liderazgo en el mun-
do de los negocios”, “Tecnología para las Mipymes, herra-
mientas disponibles”, “¿Cómo llego con mi producto a todo 
el país?, ”Que implica la creación de una microempresa”, 
“Cuál es la mejor estrategia para llegar a mi público objeti-
vo”, “Atraer y retener talentos en empresas pequeñas”, “Solo 
es posible crecer... innovando”, “El buen manejo de las finan-
zas es la base de un negocio sostenible”

Como siempre las actividades de mayor interés siguen 
siendo los conversatorios que generaron un importante im-
pacto en cada auditorio. Unas 750 personas por día partic-
iparon de las capacitaciones que fueron dirigidas por exper-
tos profesionales acompañados de empresarios líderes que 
compartieron sus experiencias con los asistentes. Jornadas 
motivadoras y enriquecedoras que culminaron con un Net-
working, que, en el marco de un escenario más distendido, 
permitió que más 150 microempresarios interactúen y esta-
blezcan una importante red de contactos.

Con muchas expectativas y emoción, 56 empresas se pre-
sentaron al PREMIO INNOVACION MIPYMES, en su segunda 
edición. Los ganadores del Permio fueron: Forma, Sabores 
Tatakua, Rod, Massabor, Grupo Nova SA- Krispifit y Matute.
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COMISIÓN NACIONAL DE 
CAMBIO CLIMÁTICO (CNCC)

Actividades con la CNCC – Representación UIP.
1. Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la CNCC

Asistimos a todas las reuniones y eventos organizados por 
la Comisión Nacional de Cambio Climático en el transcurso 
del año 2018 participando activamente en todos los debates 
y resoluciones. 

- Por Ley Nro. Nº 6.123 promulgada el 5 de Julio 2018: La 
Secretaría del Ambiente SEAM fue transformada y elevada 
al rango de Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADES). 

- Conforme a la Ley N° 5875 Nacional de Cambio Climático 
se crea:
• La Dirección Nacional de Cambio Climático: como instan-
cia ejecutiva de la Política Nacional de Cambio Climático. 

• La COMISIÓN NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO (CNCC): 
como un órgano colegiado de carácter interinstitucional e 
instancia deliberativa y consultiva de la Política Nacional de 
Cambio Climático.

*Nuevo Gobierno que asumió funciones el 15 de Agosto 
2018 nombró Ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADES) al Sr. Cesar Ariel Oviedo Verdún.
Ver Informe anual de gestión (I).

2. Reunión de la CNCC en Pabellón Industrial de la Expo. 
12 de Julio 2018

Las palabras de apertura de la Reunión anual estuvieron a 
cargo del representante de la UIP y de la Abg. Ethel Estiga- 
rribia,Directora de la Oficina Nacional de Cambio Climático . 
Acto seguido se hicieron varias presentaciones sobre temas 
de actualidad para información del público general. La UIP, 
representada por Rafael Carlstein, en conjunto con la Aso-
ciación Rural del Paraguay, representada por la Ing. Delia 
Nuñez, realizaron una presentación denominada “Bosques, 
Ambiente y Desarrollo”.
Ver Información detallada (II)

3.Conversatorio Internacional sobre Cambio Climático. 
Asunción 170718 
Carmelitas Center 17 de julio de 2018
En el marco del Conversatorio Internacional “Clima y Cre-
cimiento Sostenible”, organizado por el Ministerio del Am-
biente y Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección 
Nacional de Cambio Climático y el AILAC expertos debat-
en sobre implicancias y diferentes aspectos del Cambio 
Climático .
Ver información en Documento (III)

4.Foro de Negocios Verdes, con Banco Mundial, MADES y 
Otros - Asunción 23 al 25 octubre 2018
Foro mostró el camino para negocios verdes: Los nego-
cios verdes constituyen oportunidad para todos los em-
prendedores, promueven el comercio y la competitividad 
en los mercados cada vez más interesados en la sosteni-
bilidad ambiental y social de las inversiones. Los negocios 
verdes contribuyen a los Paisajes Sostenibles y al desa-
rrollo económico, reduciendo la huella de la producción 
en el ambiente y promoviendo alianzas entre los diferentes 
actores, incluyendo a las poblaciones locales. Ver: https://
paraguaybiogreenforum.com/
Ver información detallada en (IV) 

5. Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático COP 24 esta vez en la ciudad de Katowice,
Polonia del 2 al 14 de diciembre de 2018.
“La Cumbre del Clima llega a un acuerdo: Con un día de 
retraso, los estados acordaron en la COP24 organizada en 
Polonia un programa para implementar el Acuerdo de París 
sobre el cambio climático. La comunidad internacional 
consiguió este sábado en la Cumbre del Clima (COP24) de
Katowice (Polonia) sellar las reglas que permitirán aplicar el 
Acuerdo de París contra el cambio climático.

Tras unas negociaciones maratonianas que se han sucedi-
do durante los últimos trece días, los representantes de 197 
países lograron pactar el denominado “libro de reglas” que 
regirá la lucha contra el calentamiento global durante las 
próximas décadas…..

Uno de los logros de este acuerdo ha sido el de establecer 
un conjunto de reglas comunes, un mecanismo de trans-
parencia, para que cada país informe de sus avances en la 
lucha contra el cambio climático al resto de la comunidad 
internacional. El secretario general de Naciones Unidas, 
António Guterres, aseguró que el documento consensua-
do en la cumbre del clima de Katowice (COP24) “demuestra 
la resistencia del Acuerdo de París como hoja de ruta para 
la acción climática”. “La ambición será el eje central de la 
próxima cumbre del clima, que se reunirá en septiembre de 
2019 (en Chile)”, añadió. 

Ver: Ver información general en: www.silvapar.com/uip-
cncc/2018
https://www.dw.com/es/la-cumbre-del-clima-llega-a-
un-acuerdo/a-46759983  -  Ver: Informe de Participación 
Nacional en COP24 (V)
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CONAETI
Comisión Nacional para la prevención y Erradicación del Trabajo

Infantil y la Protección del Trabajo de los y las Adolescentes

La Comisión Nacional para la prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo de los y las Adoles-

y proyectos relacionados con la prevención y eliminación progresiva del Trabajo Infantil y proteger el Trabajo de los y las 
Adolescentes en nuestro país.

Si bien es cierto que en las industrias formales no existe trabajo infantil, y que a pesar de los logros económicos, sociales 
y de políticas públicas alcanzados por el gobierno durante estos últimos años, existe una alta proporción de niños y niñas 
y adolescentes trabajadores a nivel país,  especialmente se da en el criadazgo, recolección de basuras, minería, áreas de 
frontera, actividades deportivas y espectáculos públicos que requieren ser caracterizadas y focalizadas territorialmente.

  secnava sol ne y 7102   led emrofni le ne órtsomed es lauc ol  ,etnemevel odarojem nah sacitsídatse sal ,ITEANOC al núgeS
de la implementación de la Estrategia Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil del 2018, se logró reducir 
el trabajo infantil de 14,4% a 8,1%, es decir,  6,3%.

Estados Unidos (USDOL) publicó un nuevo resumen por sector y por actividad de las peores formas de Trabajo Infantil, el 

TRABAJO FORZOSO

Así mismo la Comisión Nacional de Derechos 
Fundamentales en el Trabajo y Prevención 
del Trabajo Forzoso (CONTRAFOR) en la que 

  odinuer ah es  etrap amrof P.I.U al néibmat
en el año 2018  en 3 (tres) oportunidades y en 
el marco de sus actividades se presentó al 
Poder Ejecutivo el Anteproyecto de Decreto 
por el cual se adopta la Estrategia Nacional 
de Prevención del Trabajo Forzoso  que fue 
elaborado en el seno de la Comisión.

Sin lugar a dudas la Organización Interna- 
cional del Trabajo (O.I.T.) tiene mucho que ver 
con los avances logrados en ambas comi-
siones ya que este prestigioso organismo ha 
elaborado los instrumentos conducentes a 
llevar adelante más efectivamente nuestras 
tareas.

Sector / Industria   Actividad   

Agricultura  

 Producción de mandioca / mandioca, maíz, frijol, maní, sésamo, caña de 
azúcar, tomate, lechuga, melón, camote, pimiento, cebolla, zanahoria, col,  
yerba mate (planta estimulante), soja, trigo, stevia y carbón vegetal.  
 Criar aves de corral, cerdos, vacas, ovejas y cab ras y producir leche  

 Pesca, incluyendo el uso de ganchos y arpones,  preparación de cebos y  
limpieza de peces  

Industria   
 Construcción, actividades desconocidas y producción de ladrillos  
 Canteras de piedra caliza y extracción de oro  

Servicios  

 Trabajo doméstico   
 Trabajo en la calle,  que incluye vendedores, lustrado de zapatos y 
mendicidad  
 Carreras de caballos  
 Recolección de vertederos  

Las peores formas 
categóricas de trabajo  infantil ‡  

 La servidumbre por deudas en la ganadería, las granjas lecheras y las 
fábricas de carbón vegetal  

 Explotación sexual comercial y servidumbre doméstica, a veces como  resultado de la trata de personas  
 Uso en la producción de pornografía infantil   
 Uso en actividades ilícitas, incluido el contrabando y el tráfico de drogas 
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REPRESENTACION UIP
EN CEDIAL

El CEDIAL es una Agencia de Desarrollo prestadora de ser-
vicios de desarrollo productivo y empresarial. Durante el 
2018 hemos acompañado la gestión del CEDIAL en sus 4 
líneas de trabajo que se detallan a continuación: 

- Grupos Empresariales Colaborativos: Mediante la orga- 
nización y conducción de grupos de trabajos colaborativos 
se han implementado proyectos y actividades de interés 
prioritario del colectivo, para el mejoramiento e innovación 
empresarial.  

Grupo Alimentos Saludables:
Se han priorizado y realizado actividades vinculadas a la 
adecuación de prácticas de manejo de alimentos, registros 
sanitarios, acceso a beneficios mediante la cedulación Mi-
pymes, planes de negocio y promoción comercial. 
 Curso Trámites para Registros y Habilitaciones ante el INAN
 Cursos de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM-POES)
 Taller de Cedulación ante el MIC
 Coaching en Planes de Negocios
 Exposición de Productos en la Expo FIT 2018

Grupo Moda Creativa:
Se ha priorizado e implementado un proyecto de desarrollo 
creativo y producción de una nueva colección de prendas 
de vestir y accesorios de moda, a la que se la denominó 
Colección “ORE”. 
Coaching y Asistencia técnica internacional (6 meses)
Sesión fotográfica y producción de audiovisual “Colección 
ORE” www.youtube.com/watch?v=NnLOoFUmlg8  

- Proyectos de Desarrollo Sectorial: Mediante la prestación 
de servicios de consultoría de proyectos se han presenta-
do propuestas e implementado acciones que propicien la 
introducción de mejoras y adecuaciones productivas sus-
tentables.    

Plataforma Regional de Soja Sustentable Alto Paraná 
– UNICOOP: Consultoría de Diseño de Proyecto para for-
talecer la Plataforma Regional Pública-Privada de Soja en 
Alto Paraná, que propicie el avance de la implementación 
de sistemas de producción sustentables de granos. Pre-
sentación a la UE para fondeo.

Nuevos materiales genéticos de Ka’a He’e – Stevia – CA-
PASTE: Consultoría de Diseño de Proyecto para identificar y 
caracterizar materiales genéticos de alta calidad industrial 
y productividad que se adapten a diferentes zonas de pro-

ducción del cultivo. Presentación al CONACYT-COLCIEN-
CIAS para fondeo.

Buenas prácticas de Agricultura en Yerba Mate –
Centro Yerbatero del Paraguayo: Conclusión del proyec-
to de implementación de Buenas Prácticas de Agricultura 
en cultivos de Yerba Mate en distritos de Itapúa y Villarrica. 
Proyecto UE-Al-Invest 5.0

Eventos: La producción y organización de eventos temáti-
cos, de contenido y de negocios es otra de las líneas de 
trabajo de CEDIAL. Durante el 2018 se han realizado los 
siguientes eventos:
 
o Mujeres que suman 2.0 - Asociación Paraguaya de Em-
presarias, Ejecutivas y Profesionales
o Parada Saludable
o 3er Congreso de Vialidad y Tránsito – Asociación Para-
guaya de Vialidad y Tránsito
o EXPORUEDA de Mariano Roque Alonso - Consorcio EX-
PO-UIP-ARP
o EXPORUEDA Paraguay - Brasil – Cámara de Comercio 
Paraguay Brasil
o Business Day – Club de Ejecutivos del Paraguay
o Acto de Cierre del Programa Al-Invest 5.0 – Unión Europea

Promoción de Negocios Internacionales: Las misiones in-
ternacionales extranjeras atendidas y paraguayas organiza-
das durante el periodo 2018 han sido:

o Misión Empresarial Uruguay – Paraguay
o Misión Empresarial del Estado de Santa Catarina - Brasil
o Misión Empresarial Vietnam
o Misión Empresarial a Paraguaya a Formosa, Argentina 
(FEDEMA) 
o Misión Compradores Paraguayos a Montevideo, Uruguay
o Misión Compradores Paraguayos a Huelva (Andalucía,
España) 
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UNIDAD
ANTICONTRABANDO

La unidad anti contrabando se ocupó de preparar el terreno 
para la enfrentar la el desafío de la lucha anti contraban-
do, haciendo el lobby con todas las instituciones del estado 
que tienen el compromiso de la lucha contra este flagelo y 
trabajamos con los gremios más afectados., en los meses 
de julio y agosto de 2018, hemos visitado con el Presidente 
Gustavo Volpe, vicepresidente Jorge Pappalardo y miem-
bros del consejo ejecutivo a las  más altas autoridades na-
cionales del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Legislativo, 
para crear sinergia entre los que intervienen en esta lucha.

Las entidades con las que establecimos las reuniones 
fueron: SET, Municipalidad De La Ciudad De Asunción, 
Policía Nacional, Fiscalía General del Estado, Fiscalía espe-
cializada de Delitos Económicos Anti contrabando, Juzgado 
de Delitos Económicos Anti contrabando en el Palacio de 
Justicia, MIC, Dirección Nacional de Aduanas, DETAVE, Mi- 
nisterio de Agricultura y Ganadería, SENAVE y SENACSA.

También acompañamos la conformación de la Unidad In-
terinstitucional de Lucha contra el contrabando, actual-
mente formamos parte de la mesa táctica y operativa de la 
UIC para articular las acciones específicas de seguimiento 
y allanamiento de los comercios, así también las incauta- 
ciones de los productos de origen dudoso.
  

Avances Institucionales 
1- Aprobación en cámara de diputados la modificación del 
código aduanero
2- Modificación del sistema de trazabilidad de azúcar 
atreves del VUE
3- Utilización del sistema de trazabilidad para productos 
frutihortícolas
4- Proceso de re estructuración de COIA
5- Futura implementación de la emisión del roll de nave- 
gación para pequeñas embarcaciones con el VUI.
6- Formamos parte de la mesa técnica de la UIC

Resultados alcanzados a la fecha

Consolidación del Procedimiento de intervención y/o alla-
namiento

    • La UIP detecta a través de sus cámaras aquellas empre-
sas que posiblemente se dediquen al contrabando, identifi-
cando el Ruc, la imagen de la fachada del local y la posición 
referenciada del lugar.

    • Esta información será enviada por correo electrónico 
a la dirección de los citados funcionarios, para la investi-
gación de cada contribuyente y defina la trazabilidad de las 
compras de los productos que comercializan cuyo origen 
es dudoso.

    • Una vez analizada toda la cadena de proveedores, se so-
licita a la DETAVE a los efectos de comprobar si el proveedor 
original-inicial es o no importador registrado y si realizo una 
transacción en los últimos meses.

    • Los resultados de esta investigación, de la SET y DETAVE 
se elevan a la Fiscalía Anticontrabando, a los efectos de
realizar el allanamiento e incautación de mercaderías, pre-
vio inventario que para tal efecto la fiscalía dispondrá el 
cierre temporal del local.

    • Conforme el resultado la Fiscalía imputará y procesará a 
los responsables del comercio.

Ciudad Del Este
Hemos logrado disminuir notoriamente el contrabando hor-
miga  que viene desde el Brasil por la administración adua- 
nera de  Ciudad del Este. Para logra ese resultado atacamos 
el apoyo político que tenían los paseros desbaratando la 
mesa de facilitación del contrabando instalado en la Gober-
nación del Alto Paraná, hoy ya no existe prácticamente el 
flujo de moto paseros
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SINAFOCAL
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral

CURSOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL VÍA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

En el 2018, se logró una mejor articulación con organizaciones, empresas y sociedad civil demandantes de cursos de 
formación y capacitación laboral por medio de implementaciones de formularios de solicitudes de cursos, lista de requeri- 
mientos documentales y la lista de cursos ofertados con malla curricular, lo cual posibilitó un mayor ordenamiento en 
cuanto a su registro en el Sistema Informático y su posterior análisis por parte de las áreas involucradas. 

Asimismo, se contactó con el/la representante de cada institución solicitante informando sobre los procesos del SINAFO-
CAL y se trabajó más de cerca con aquellas a las que les fue adjudicada cursos como resultado de las Licitaciones ejecuta-
das en 2018, en cuanto a los requerimientos del local donde se desarrollaron los cursos, cantidad de inscriptos, contacto 
con los institutos de capacitación adjudicados, etc. 

Se ejecutaron 2 (dos) Licitaciones en 2018: la LPN Nº 04/2017 y la LPN Nº01/2018.
Cursos solicitados por Departamento – 2018

Logros
• Se procesó en el Sistema Informático un total de 1616 cursos solicitados, cifra que representa el 100% de cursos solicita-
dos ingresados hasta la fecha.

• Fueron registradas 205 Instituciones solicitantes de cursos, con las que se contactó y en el caso de las adjudicadas en 
Licitaciones, se dio el seguimiento correspondiente para la ejecución de los mismos.  
• Se trabajó en la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad de los Procesos de Gestión de Demanda 

Departamento  de Cursos 

Central 409 

Caaguazú 219 

Itapúa 132 

Paraguarí 129 

Presidente Hayes 102 

Caazapá 81 

Capital 70 

Guairá 70 

Concepción 68 

Misiones 59 

Boquerón 58 

San Pedro 50 

Cordillera 45 

Alto Paraná 43 

Canindeyú 43 

Amambay 18 

Ñeembucú 12 

Alto Paraguay 8 
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Departamento  de 
 

Central 29 
Itapúa 2 3 
Caaguazú 1 5 
Misiones 1 3 
Concepción 9  
Capital 9 
Guairá 8  
Alto Paraná 6 
Cordillera 6 
San Pedro 5  
Canindeyú 4 
Boquerón 4  
Presidente Hayes 4  
Paraguarí 4 
Caazapá 3 
Central  2  
Alto Paraguay 2 
Ñeembucú 1  

y Supervisión de Acciones Formativas del SINAFOCAL, en el marco del Proyecto FortaleceRES en Cooperación con la 

a la Gestión de las Acciones Formativas, iniciando con la revisión del Manual de Procedimientos de Gestión de Programas 
Formativos. 

• Cursos de Capacitación Laboral – LPN Nº 04/2017
Como resultado de la Licitación Pública Nacional, LPN Nº04/2017, se estableció una lista de 59 cursos de capacitación 

aprox.

• Cursos de Capacitación Laboral – LPN Nº 01/2018
Como resultado de la Licitación Pública Nacional, LPN Nº01/2018, se estableció una lista de 147 cursos de capacitación 

aprox.

Departamento  de 
 

Central 10 

Cordillera 9 

Misiones 8  

Capital 7 

Concepción 4  

San Pedro 3 

Guairá 3  

Alto Paraná 3 

Caaguazú 3  

Paraguarí 2 

Boquerón 2  

Itapúa 2 

Canindeyú 2  

Presidente Hayes 1 

Departamento  de 
 

Central 29 
Itapúa 2 3 
Caaguazú 1 5 
Misiones 1 3 
Concepción 9  
Capital 9 
Guairá 8  
Alto Paraná 6 
Cordillera 6 
San Pedro 5  
Canindeyú 4 
Boquerón 4  
Presidente Hayes 4  
Paraguarí 4 
Caazapá 3 
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PROYECTOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL 2018

aproximadamente. 

PROYECTO “OPORTUNIDADES DE EDUCACIÓN TÉCNICA PARA EL TRABAJO” SINAFOCAL - UIP

En el Marco del Proyecto de referencia, que tuvo como objetivo el de insertar al mercado laboral más rápidamente a 
jóvenes capacitados en el nivel técnico y habilidades para la vida, respondiendo a la necesidad empresarial como así tam-
bién a las necesidades individuales de los jóvenes de poder acceder a mejores puestos de trabajo, dio como resultado 112 

en la Ciudad de San Lorenzo, Departamento Central.

En el marco del mencionado proyecto, se realizó la puesta en marcha del laboratorio de Mecatrónica como capacidad 
instalada para el uso igualitario del mismo por parte de los alumnos becados del área de mecatrónica. La implementación 

PROYECTO UIP “APOYO A LA INSERCIÓN DE JÓVENES EN LA EDUCACIÓN FORMAL DE NIVEL TÉCNICO EN EL MARCO DE 
LA EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR – ETAPA 2” – SINAFOCAL-  UIP

Este Proyecto tuvo como objetivo acompañar el proceso para proveer a los jóvenes mayores Educación Técnica superior 

país. Como resultado, fueron capacitadas 44 personas en las áreas de Logística, Recursos Humanos, Administración y Me-
catrónica, impartidos en la Ciudad de San Lorenzo, Departamento Central

Especialidad  de 
 

Farmacia 112 

Mecatrónica 57 

Especialidad  de 
 

Administración  13 

Mecatrónica 11 

 1 0 

Recursos 
Humanos 10 
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PROYECTO CNT “DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE CAPITAL HUMANO Y LABORAL DE ORGANIZACIONES SO-
CIALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, AMAMBAY, MISIONES, ÑEEMBUCÚ, CENTRAL Y CAAGUAZÚ (TER-
CERA FASE)”

Con el objetivo de propiciar la inserción laboral y el emprendedurismo a través del desarrollo de las capacidades de los 

-
prendedor y la creación de micro empresas, fueron desarrollados 11 cursos de varias especialidades en los Departamentos 

Curso Departamento Distrito  
Electricidad Domiciliaria Amambay Bella Vista Norte 24 
Manicura y Pedicura Amambay Pedro Juan Caballero 2 9 
Peluquería Amambay Pedro Juan Caballero 2 9 
Reparación de Celulares Caaguazú C arayaó 2 3 
Elaboración y Comercialización de Alimentos Central Nueva Italia 24 
Corte y Confección Misiones Ayolas 2 8 
Refrigeración Básica Misiones Ayolas 2 9 
Corte y Confección Ñeembucú  3 1 
Elaboración y Comercialización de Alimentos San Pedro Nueva Germania 2 8 

 San Pedro Santa Rosa del Aguaray 28 
Refrigeración Básica San Pedro San Pedro del Ycuamandyyú 27 
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PROYECTO CGT “PROYECTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL PARA COMUNIDADES DE ESCASOS RECUR-
SOS – ETAPA 2”

-
mentos de Central, Guairá y San Pedro, para contribuir al fortalecimiento de las capacidades del capital humano de comu-

de acuerdo a las exigencias del mercado.

Curso Departamento Distrito  de 
 

Cajero Comercial Central Villa Elisa 28 
Electricidad Domiciliaria Central San Lorenzo 21 

Manicura Pedicura Central Villa Elisa 24 
Panad  Central San Lorenzo 29 

 Central Villa Elisa 28 
Reparación de Celulares Central Villa Elisa 29 

 Guairá M bocayaty 2 9 
Peluquería Guairá M bocayaty 2 4 

Manicura Pedicura San Pedro Choré 20 
Reparación de Celulares San Pedro Choré 27 



PROYECTO CUT “FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO”

Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), el Sistema de Formación 
y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que tuvo por objetivo desarrollar un plan 

de las comunidades de los Departamentos de Central, Itapúa y Alto Paraná, para su inserción laboral en la sociedad como 

Curso Departamento Distrito  de 
 

Instalador de Aire Acondicionado Alto Paraná Ciudad del Este 30 
Manicura y Pedicura Alto Paraná Ciudad del Este 25 
Reparación de Celulares Alto Paraná Ciudad del Este 27 
Elaboración y Comercialización de alimentos Central  S an Lorenzo 33 
Manicura y Pedicura Central  S an Lorenzo 18 
Reparación de Celulares Central  S an Lorenzo 18 
Artesanía en Cuero Itapúa E ncarnación 2 8 
Cajero Comercial Itapúa E ncarnación 3 5 
Instalador de Aire Acondicionado Itapúa E ncarnación 2 3 
Manicura y Pedicura Itapúa E ncarnación 3 6 
Reparación de Celulares Itapúa E ncarnación 2 5 

PROYECTO CIRD “APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL 
DEL PARAGUAY” - CALL CENTER

El Proyecto de referencia presenta varios componentes de los cuáles el Componente 6, corresponde a la ejecución de 
Acciones Formativas para el Apoyo a la Inserción laboral en diversos sectores.

La Actividad 1 comprende la capacitación en especialidades relacionadas al sector Call Center (Atención al Cliente, Habili-
dades en Ventas, Habilidades en Cobranzas). Estas acciones formativas ejecutadas en Asunción y el Departamento Central 
tenían como meta 1.200 personas capacitadas en las distintas especialidades, cifra que fue superada, dando como resulta-

48% del total.

Especialidad Departamento  de 
 

Habilidades en Cobranzas C apital 540 
Atención al Cliente Capital 538 

Habilidades en Ventas Capital 175 

Las Actividades 2 y 3 comprenden, la capacitación de 25 personas en la especialidad de Soporte al Usuario y 25 personas 
en la especialidad de Community Manager, respectivamente. 

Especialidad Departamento  de 
 

Soporte al Usuario Capital 25 
Community Manager Capital 25 
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La Actividad 4 comprende la Capacitación a 53 personas en la especialidad de Operadores de Tambo.

Especialidad Distrito Departamento  

Formación en Operadores de Tambo  C aaguazú 28 

Formación en Operadores de Tambo S an Estanislao San Pedro 25 

PROYECTO SARAKI

El Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral vela por el sector de Personas con Discapacidad en lo que 
respecta a las políticas de empleo, son 3 años de la creación del Departamento de Gestión para la Formación Laboral 
Inclusiva (Octubre del 2015), por consiguiente, y haciendo un análisis cualitativo y cuantitativo ha aumentado de forma 

Fundación SARAKI para la realización de 38 cursos cuyos resultados son los siguientes: 

• Un total de 866 egresados

• Realización del servicio comunitario con los alumnos de Manicura y Pedicuro, Automaquillaje y Maquillaje Social de los 
cursos de central y capital. En fecha 17 de mayo del 2018 en la Secretaría Nacional de Derechos Humanos para Personas 

implementación de sus propios emprendimientos con acompañamiento de la elaboración del plan de negocio.

Asimismo, destacar que en este año se ha incluido la especialidad de “Lenguaje de Señas Básico”, con el objetivo de 
romper las barreras de la inclusión, estableciendo los mejores mecanismos de comunicación, en este caso, con las Per-
sonas con Discapacidad Auditiva. Los mismos se realizaron para los sectores tanto públicos (a funcionarios públicos en la 
Secretaría de la Función Pública) como privados (a Empresas y Organizaciones, en la Fundación Saraki).  La cultura em-

objetivo generar sus propios negocios; alumnos que, a través de los cursos del SINAFOCAL hayan podido generar un Plan 
de Negocio factible y ajustado a las necesidades del mercado.

plena ejecución 15 acciones formativas que se ha previsto para el 2018 y, 25 cursos para iniciar en el 2019. 

Cursos del periodo Octubre – Diciembre 2018:

ITEM CURSOS LOCALIDAD 

1 Reciclaje Sustentable Caaguazú 

2 Emprendedurismo y Plan de Negocios Caaguazú 

3 Elaboración de Productos de Limpieza Villarrica 

4 Emprendedurismo y Plan de Negocios Villarrica 

5 Reciclaje Sustentable Pilar 

6 Operador Básico de Computadoras Encarnación 

7 Operador Básico de Computadoras Encarnación 

8 Emprendedurismo y Plan de Negocios Hernandarias 

9 Elaboración de Productos de Limpieza Hernandarias 

10  Fdo. de la Mora 

11 Reciclaje Sustentable Fdo. de la Mora 

12 Operador Básico de Computadoras Asunción 

13 Operador Básico de Computadoras Asunción 

14 Formación de Emprendedores Asunción 

15 Lengua de Señas Básico Asunción 
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PROYECTO KOLPING “PROYECTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA UN PARAGUAY MÁS DIGNO Y PRODUCTIVO 
III”

Este Proyecto tiene como objetivo acompañar el desarrollo del país, capacitando profesionalmente a jóvenes y adultos 
para lograr una inserción laboral decente, mediante una competente formación integral en la especialidad elegida. Como 
resultado, se ejecutaron 22 Cursos de Capacitación, llegando a un total de 648 beneficiarios capacitados de distintos De-
partamentos del país.

MODELO PARAGUAYO DE FORMACION DUAL- MOPADUAL 

El año 2018 se constituyó en un exitoso año de implementación del PLAN PILOTO Programa Modelo Paraguayo de For-
mación Profesional Dual (MOPADUAL), de la mano de técnicos de diversas áreas del MTESS -SNPP, CTFP-PJ y SINAFOCAL, 
así como del invaluable asesoramiento de los expertos del Instituto Federal de Formación Profesional de Alemania (BiBB), 
el experto CIM/GIZ y la participación de empresas, tutores, instructores y aprendices.
El Modelo Paraguayo de Formación Profesional Dual, ha demostrado ser suficientemente eficiente en Alemania y otros 
países, en la lucha contra el desempleo juvenil y la obtención de personal cualificado para las empresas. 
SINAFOCAL se ha constituido en el año 2018 en el órgano rector de la ejecución de la formación profesional dual, ejercida 
a través de una Coordinación MoPaDual en la institución.

IMPLEMENTACION DEL PLAN PILOTO

Se implementaron 2 carreras profesionales, para un total de 56 aprendices:
• Mecánica Industrial, 18 aprendices en 4 empresas privadas: INC, CORSAT S.R.L., WAL METALURGICA S.R.L. y TOSONI 
PREDA INGENIERÍA.
• Electricidad Industrial, 38 aprendices, en 2 OEE: ANDE y RETAIL

Los cursos de formación profesional dual del PLAN PILOTO duran 2 años y fueron programados a tiempo completo con 
3.600 horas de instrucción curricular. El 30% del aprendizaje se realizó en aulas equipadas del SNPP Central y del CTFP-PJ 
Centro Tecnológico de Formación Profesional - Paraguayo Japonés (teoría y talleres) y el 70% se desarrolló en prácticas 
laborales en las empresas e instituciones. 

CALIDAD EN LAS ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL 

Por otro lado, el mandato de SINAFOCAL no se sujeta solamente en realizar cursos de capacitación laboral, sino también 
apoyar el desarrollo y transferencia de tecnologías de vanguardia, para ir creando programas muy especiales, con miras a 
transformar sistemas para determinadas poblaciones y en sus distintas características a fin de atender a las necesidades 
actuales del mercado. Una de sus funciones fundamentales es la innovación en los estándares de formación y capacita- 
ción laboral.

Otro pilar fundamental para la calidad de la formación profesional es la Supervisión de Cursos que en esta etapa de su 
creación institucional se encuentra mejorando y perfeccionando el mecanismo, desde el año 2017 se crea como producto 
institucional las supervisiones desarrolladas a los cursos dictados por los IFCL del sector público y privado.

Un importante paso para el empoderamiento institucional fue la aprobación del Decreto Nº 5.442 que reglamenta la Ley 
Nº 1652/00 de creación del SINAFOCAL, el cual establece el REIFOCAL. La implementación del registro tiene el objetivo 
principal de mejorar la calidad institucional de los institutos de formación y capacitación laboral, dándole prestigio y for-
malidad a través del reconocimiento de sus programas curriculares y de acreditación. Con la implementación de este sis-
tema se pretende garantizar los estándares de calidad en el servicio de formación y capacitación laboral, contribuyendo a 
la productividad y desarrollo del país. El REIFOCAL tiene a su cargo establecer los requisitos de infraestructura, capacidad 
técnica, pedagógica y contenidos programáticos de los institutos de formación y capacitación laboral públicos y privados, 
susceptibles a ser registrados y categorizados.
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Representante
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NACIONAL EXTRANJERA MILLONES G. Millones U$S
Enero 7           74          45.139            4.856           49.995     8,9
Febrero 5           90          12.782                  -           12.782     2,3
Marzo 3         112     7.558 2.273         9.831     1,8
Abril 2           14     1.956 0         1.956     0,3
Mayo 10         245         177.160                  -          177.160     31,6
Junio 7 338 164.593 0      164.593     29,4
Julio 7           83     37.796 1.120       38.916     6,9
Agosto 9         176     74.948 92.111      167.059     29,8
Setiembre 12         504     51.186 13.787       64.973     11,6
Octubre 8 379 17.366      35.210           52.576     9,1
Noviembre 22         244     163.548 68.688 232.235 40,0
Diciembre 5           36          43.309          11.500     54.809 9,4
TOTAL 97 2.295 797.341 229.545 1.026.885 181

97 2.295 797.341 229.545 1.026.885 181

Proyectos Aprobados por MES - Año 2018

Mes NUMERO 
PROYECTOS

MANO DE 
OBRA

INVERSION Millones G. INVERSION TOTAL

U $ S
NACIONAL EXTRANJERA TOTALM illónes

2017 110 1.961 1.536.221 326.719 1.862.940 332
2018 97 2.295 797.341 229.545 1.026.885 183

Diferencia -13 334 -738.880 -97.174 -836.055 -149

Variación- 11,8% 17,0% -48,1% -29,7% -44,9% -44,8%

MANO DE 
OBRA

INVERSIÓN  (Millones  G.)              

ESTADISTICA DE INVERSIONES - LEY Nº 60/90
Comparativo  Años 2017 - 2018

 A DICIEMBRE  2017 -  2018 

AÑO NÚMERO 
PROYECTO

CONSEJO DE
INVERSIONES

Sr. Roberto Eguía
Representante
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ALIANZA NEO-PY

El programa refleja coherencia con las políticas nacionales de empleabilidad laboral de la juventud. La Alianza Neo-Py 
se ha constituido en la primera iniciativa en el país de articulación en torno al Ecosistema de Empleabilidad Juvenil, un 
espacio de expresión y visibilizarían de actores estratégicos de la sociedad paraguaya protagonistas de mejoras en su 
funcionamiento, con su incidencia en políticas públicas. (D.G.E.), S.N.P.P., SINAFOCAL, MEC, U.I.P. y Fundación Sarakí - CIRD.
Su legado principal puede valorarse en su capacidad para posicionar el tema de la Empleabilidad Juvenil en la agenda 
nacional. Contribuyendo en forma directa, al mejoramiento de la gobernabilidad democrática y la inclusión y cohesión 
social, a mediano y largo plazo.

La efectividad NEO-PY se puede valorar como media-alta, desde una mirada de conjunto a como su ejecución ha logrado 
los objetivos e intenciones de la intervención. La confianza para trabajar de cerca con autoridades de instituciónes públi-
cas, mostrando iniciativas y recuperando aprendizajes de las experiencias.

Los resultados esperados del Programa han sido alcanzados globalmente en todos sus componentes, aunque en algunos 
en forma incompleta. La cantidad de beneficiarios resulta más que satisfactoria. Destaca la cantidad de jóvenes inscriptos 
en cursos de formación para el trabajo de corta duración. La discriminación positiva a favor de las mujeres sobrepasa con 
una ligera diferencia y hubiera sido más destacable una perspectiva de género como estrategia del Programa.

Sra. Guillermina de Imlach
Representante
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