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Algunos sectores
crecieron pese a todo
Pese al año económico difícil que se tuvo en 2019, 
hubo sectores que continuaron creciendo y que se 
perfilan muy bien para el 2020, de acuerdo con el In-
dicador Mensual de Actividad Económica del Banco 
Central del Paraguay y el Estimador de Cifras de Ne-
gocios.

La actividad de la construcción registró un crecimien-
to interanual significativo, explicado por el mayor di-
namismo en la ejecución de las obras tanto privadas 
como públicas.

Dentro de la industria manufacturera, las actividades 
que incidieron positivamente han sido la producción 
de bebidas y tabaco, molinería y panadería, la fa- 
bricación de minerales no metálicos, los productos 
metálicos, carne, lácteos, maquinarias y equipos. No 
obstante, estos comportamientos favorables han sido 
atenuados por las variaciones negativas observadas 
en la producción de aceites, la producción de textiles 
y prendas de vestir, productos químicos y madera.

A su vez, la generación de energía eléctrica de las 
binacionales continúa mostrando resultados adver-
sos importantes como consecuencia del menor cau-
dal hídrico del río Paraná.

Finalmente, en la prestación de servicios hubo de-
sempeños positivos en las ramas de hoteles y restau-
rantes, transportes, telecomunicaciones y servicios a 
los hogares.

ACTIVIDADES 
En el transcurso del año se realizaron diversas 
reuniones con autoridades nacionales, Emba-
jadas extranjeras, Gremios Empresariales, tanto 
nacionales como internacionales, con Universi-
dades, con Organismos Internacionales, a con-
tinuación, se presenta una síntesis de dichas 
actividades.
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VISITAS
INTERNACIONALES

• Visita del Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela.

Con una numerosa comitiva, entre ellos el Ministro de Comercio e Industrias Néstor González y el Ministro de 
Turismo Gustavo Kim, realizaron una visita a la UIP. En la ocasión se realizaron presentaciones sobre nuestro 
país y Panamá relativas a posibilidades de inversión en ambos países. Posteriormente el Presidente Varela 
hizo una presentación sobre las obras y los adelantos de Panamá. Terminó el acto con una recepción ofrecida 
al Presidente y su comitiva. 

• Visita de Empresarios de la Cámara de Exportadores Logística y Promociones de 
Inversiones de Santa Cruz (CADEX)

Estuvieron representados por Osvaldo Barriga Karlbaum, Presidente, Ricardo Fernandez, Vicepresidente y 
Alejandro Pío Ceballos, Consejero Hidrovía. Con los mismos, se analizó la solución logística de la Hidrovia 
Paraguay - Paraná, el Proyecto de Desarrollo de Puerto Busch, la implantación de una planta siderúrgica en 
el Mutun en Bolivia y otros temas relativos al relacionamiento entre el Paraguay y Bolivia, en particular con 
Santa Cruz de la Sierra. 

• Visita del vicepresidente de la India, Venkaiah Naidu.

Quién realizó una visita oficial a la sede de la Unión Industrial Paraguaya donde fue recibido por el Presidente 
de la UIP, Lic. Gustavo Volpe y por representantes del sector empresarial. En el encuentro se mostró lo que el 
Paraguay produce, sus materias primas, su importación y exportación y el potencial para inversiones.

El titular del gremio industrial, destacó que, a pesar de la distancia, hay un importante comercio bilateral 
entre ambos países, razón por la cual es posible estrechar aún más los vínculos comerciales. Destacó que su 
visita va sumar valor agregado para desarrollar la mano de obra paraguaya. “Son países complementarios, no 
son competidores. Estamos en el corazón de América y ellos pueden aprovechar todo el MERCOSUR. 
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• Visita de Empresarios Turcos.

Los mismos manifestaron el interés de firmar un Acuerdo Marco entre la UIP y MUSIAD, con el objetivo de 
impulsar participación en ferias, en consejos bilaterales e intercambio comercial. Posteriormente el Acuerdo 
fue subscripto. 

REUNIONES CON EMBAJADAS
Y ORGANISMOS INTERNACIONALES

• Reunión con negociadores nacionales para el Acuerdo de Libre Comercio con la 
Unión Europea (UE).

Se mantuvo un encuentro con funcionarios de diversos Ministerios encargados de los temas en negociación 
con la Unión Europea. Se plantearon las cuestiones referentes a carnes, autopartes, Regla de Origen, Trato 
Especial y Diferenciado para el Paraguay, entre otros puntos.  

• Entrevista con el Embajador Eduardo Lechuga.

Quién presentó a un grupo empresarial familiar de España dedicados a reciclaje de residuos, transporte y 
energía renovable, eólica y biogás, los mismos estudian la posibilidad de inversión en el Paraguay. 

• Visita del Embajador de Bélgica, Peter Maddens.

El mismo realizó una visita de cortesía y se intercambiaron informaciones sobre facilidades de inversiones en 
el Paraguay y posibilidad de aumentar el comercio entre ambos países. Se analizó asimismo la situación de 
las negociaciones de MERCOSUR con la Unión Europea y otros temas. 

• Visita del Ministro de Estado de la Oficina del Primer Ministro para el Ministerio 
de Asuntos Exteriores y Ministro de Desarrollo Social y Familiar de la República De 
Singapur, Don Sam Tan.

En la reunión conversaron sobre la apertura de nuevos mercados para productos paraguayos.

• Visita del Sr. Pedro Rodríguez de Portugal, el mismo estuvo acompañado del Sr. 
Rui Lourenco Pereira, Consejero Económico y Comercial de la Embajada de

     Portugal en la Argentina.

El Sr. Rodríguez quien es el adjunto del Secretario de Estado de Asuntos Internacionales de su país, realizó la 
visita para auscultar el ambiente de negocio y de inversiones en el Paraguay, en particular sobre energía re- 
novable, infraestructura y algunos productos como vino y aceite.  Ofreció la ayuda de Portugal para con nues-
tro país en las negociaciones con la Unión Europea. Se conversó asimismo sobre la situación de la empresa 
portuguesa Mota-Engil, constructora del fallido metrobus San Lorenzo-Asunción que es una de las treinta 
empresas constructoras mas grandes de Europa, según sus palabras.
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• Visita del Embajador de China, Diego L. Cou y el Consejero Económico Wally
Wu-Hwa Su y la Secretaria Eva Y. H. Liao.

En la ocasión el Embajador Chou se despidió de las autoridades de la UIP por termino de su misión el
Paraguay. Se converso, asimismo, sobre la nueva lista de productos con arancel cero que Taiwán ofrece a 
Paraguay. 

• Visita de la Embajadora de Jamaica, Sharon Miller. 

Concurrente en Paraguay realizó una visita de cortesía a la UIP con el objetivo de conocer el sector privado y 
analizar posibles inversiones. Se hizo hincapié en la producción de Ron y Bauxita, así como también el inter-
cambio mutuo de turismo. 

• Visita del Embajador Mariano Oliveira de Brasil, quien es el representante del Sr. 
Franco Rumolino, propietario de la Empresa encargada de la fabricación de

     aviones Tucano en el Paraguay.

El objetivo es analizar las posibilidades de encontrar empresas interesadas en asociarse para el ensamblaje y 
posterior producción de los aviones, quedando la administración y venta a cargo de la empresa paraguaya. 

• Visita del Embajador de Canadá David Usher.

El mismo estuvo acompañado del funcionario Djordje Vidovich. Expreso el deseo de mejorar los lasos 
económicos y políticos con el Paraguay. 

Entre otros asuntos destacados expreso que Canadá ofrece capacitación a todos los países con quienes 
tienen negociaciones y la posibilidad de ofrecer el uso de software con una nueva tecnología para las con-
strucciones. 

• Visita de la Sra. Lisette Henriquez, la misma fue propuesta por la oficina de la Or-
ganización Internacional del Trabajo en Santiago de Chile.

 La Sra. Henriquez dicto una conferencia sobre la experiencia de la formalización de las empresas en Chile, 
particularmente de las MIPYMES. 

• Visita del Sr. Manuel Campo Vidal, quien es el representante de la Escuela de Ne-
gocios Empresariales de Bogotá-Colombia. 

El mismo explicó los cursos a larga distancia que ofrecen sobre temas como economía verde, turismo ecológi-
co, negocios internacionales, entre otros. 

• Reuniones de trabajo con representantes de la Organización Internacional del Tra-
bajo, en diversas ocasiones se realizaron visitas de representantes de la OIT en 
nuestro país, entre ellos el Sr. Favio Bertranou, Lorenzo Pelaes, Krowm Markov, 
Guillermo Montt Amanet, Aram Cunego, para analizar la agenda de trabajo con la 
OIT en nuestro país.

Entre los temas se encuentra la política nacional de empleo, el foro de empleo juvenil, el futuro del trabajo, 
proyecto de proyección social (jubilaciones y pensiones), creación de una organización representativa de las 
MIPYMES en nuestro país, el trabajo forzoso, trabajo infantil y la creación de una comisión laboral en la FE-
PRINCO. 

• Entrevista con Presidente de Cámara Paraguaya de Seguridad Industrial (CAPASI).

El mismo vino a plantear la modificación de la Resolución del Instituto Nacional de Tecnología y Norma- 
lización (INTN) sobre reglamentaciones para el uso de los equipos anti incendios, debido a la burocracia y a 
los costos innecesarios en que incurrían las empresas de seguridad industrial. 

• Reunión con la Directiva de la Cámara Paraguaya del Aluminio y del Vidrio (ALUVI).

En la ocasión se analizaron los problemas relativos al uso de la producción nacional en las construcciones 
en nuestro país. Por otra parte, se estableció un mecanismo de consulta permanente con el gremio para ac- 
tualizar la lista de producción nacional con aluminio y vidrio. 

• Reunión con la Asociación Rural del Paraguay (ARP). Participaron de la misma, el 
Presidente Gustavo Volpe de la UIP, el Sr. Gerardo Doll, Miembro de la Junta Eje- 
cutiva de la UIP, el Emb. Luis González Arias, Jefe de Gabinete de la UIP, el Sr. Luis 
Villasanti, Presidente de la ARP, el Sr. Jorge Lamar, Secretario General ARP y el 
Arq. Eduardo Alfaro, Miembro de la ARP

En la ocasión se presentó un programa de construcciones en el predio de la ARP con miras a mejorar la in-
fraestructura de la Expo Anual. Se analizaron, asimismo, otros temas de la Expo en particular sobre el presu-
puesto. 

REUNIONES
CON GREMIOS
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• Reunión con la Cámara Industrial Paraguaya de Motociclista y
     Automotores (CIPAMA).

Participaron por el gremio el Sr. Jorge Samaniego, Sr. Carlos Walde, Sr. Edward Rempel y el Sr. César Coronel, 
se plantearon los problemas por el cambio del Arancel Común del MERCOSUR, manteniendo el 30% de Aran-
cel para las motos. Asimismo, se analizaron los futuros acuerdos automotrices con la Argentina y el Brasil. 

REUNIONES CON
AUTORIDADES NACIONALES

• Reunión con el Director General de Aduanas, Econ. Julio Fernandez Frutos.

Participaron de la misma, el Presidente Lic. Gustavo Volpe, Sr. César Armele, Sr. Edgar Cuevas y el Emb. Luis 
González Arias. Se analizó el ingreso de mercaderías vía Iquique y la falta de control sobre dichas importa-
ciones que ingresan subvaloradas y perjudican tanto a la economía como al fisco. 

• Reunión con Intendente Municipal, Mario Ferreiro y asesores.

En la ocasión se preparó una agenda de trabajo para la lucha contra el Dengue. Los diversos gremios de la 
UIP, establecieron la forma de operar tanto para la limpieza de cauces, baldíos y casas con la participación 
de funcionarios municipales y del sector privado. La Cámara de la Construcción, puso a disposición vehículos 
para el retiro de basuras. 

• Visita de la Directora General del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición 
(INAN), Lic. Elsi Ovelar.

En el encuentro se analizaron algunos temas relativos a las empresas industriales que necesitan el registro 
de empresas, así como la aprobación de los productos que demora excesivamente. La Directora, informó que 
se está implementando un sistema informático con el fin de acelerar la aprobación de los pedidos, así como 
transparentar levantando en la página del INAN los trámites de cada caso. 

• Reunión con el Director General, Sr. Iván Ojeda de la Dirección General de Es-
tadísticas y Censos (DGEC).

Con quién se analizó la posibilidad de la firma de un Convenio Marco para la realización de algunas encuestas 
en particular sobre consumo de electricidad de las industrias. Asimismo, una encuesta de innovación empre-
sarial que esta financiado por el CONACYT y otra encuesta sobre medianas y grandes empresas. 

• Reunión con el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

Para presentar el plan de obras a ser construido en el año 2019 y proyecciones para los siguientes años. Se 
informó que existen 980 millones de dólares disponibles para las obras, entre ellas la Ruta Transchaco que se 
realizarán en siete tramos diferentes de las cuales, dos ya están adjudicados. 

• Reunión con Miembros de JUNTOS POR LA EDUCACIÓN.

Se realizó una reunión de trabajo sobre enseñanza y formación técnica profesional de mandos medios. Entre 
los puntos destacados se cito que no participan los gremios ni los sindicatos dentro del programa y la impor-
tancia de utilizar el financiamiento disponible para la educación técnica, participó de la misma el Ministro de 
Educación, el Sr. Eduardo Petta. 

• Reunión con Técnicos para el Anexo C de Itaipú. Los Ingenieros Hector Richer y 
Leopoldo Lamas Mareco

Realizaron una presentación sobre el futuro de las negociaciones sobre el Anexo C de Itaipú y un estudio so-
bre la utilización de la energía eléctrica en nuestro país hasta el año 2035. 
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• Visita del Director de la DINAC. El Director General de la DINAC Edgar Alberto   
Melgarejo Ginard

Expuso ante el Consejo Directivo de la UIP, las gestiones y trabajos que está encarando la institución a su 
cargo. Cito el trabajo para la transformación del Marco Jurídico, el acercamiento a la OACI, la adquisición de 
radares y todas las nuevas obras de ampliación del aeropuerto Silvio Pettirossi y la ampliación y manten-
imiento de la pista, entre otros asuntos.

• Encuentro con la Empresa Vermarcor.

Los Directivos solicitaron el cumplimiento de la Resolución N° 1.043 sobre varillas de acero, el objetivo de la 
misma es asegurar un stock estratégico para asegurar el abastecimiento a la industria de la construcción. 

• Reunión con el representante de la Empresa CERVEPAR, Sr. Fernando Torres.

El objetivo de la reunión es el acercamiento de la UIP Joven con la empresa cervecera para lo cual fueron in-
vitados a participar el Sr. Paulo Duarte y el Sr. Francisco Martino, Presidente y Vicepresidente de la UIP Joven 
respectivamente. 

• Reunión con representante de la empresa ELKEM PARAGUAY.

El Sr. Osvaldo Almeida Junior, Gerente General, solicitó el apoyo de la UIP con respecto a las negociaciones 
sobre energía eléctrica, básicamente sobre el precio de la potencia contratada. Asimismo, proponen crear un 
gremio de industrias electro intensivas. 

• Reunión con Sindicatos de Trabajadores, participaron los señores Victor Insfran, 
Mirtha Arias, Raul Barreto, Alberto Gaona. La reunión fue presidida por el Lic. Gus-
tavo Volpe y la participación del Sr. Luis Tavella, miembro de la Junta Ejecutiva. 

En la misma se analizo el tema del precio del combustible, la formalización a través de la obtención de la pa- 
tente provisoria, el contrabando y el plan nacional de la vivienda.

• Reunión con la Sra. Lira Jimenez del Instituto Nacional de Tecnología,                                                   
Normalización y Metrología

En la ocasión se realizó un análisis para fortalecer al INTN a fin de apoyar al sector industrial en forma efectiva. 
Asimismo, se conversó sobre otros temas como la calidad, sobre todo en una cadena productiva, la forma- 
lización, la seguridad industrial y la necesidad de desarrollar un programa de asistencia metrológica.

• Reunión sobre Arancel Externo Común del MERCOSUR, con la participación de la 
Ministra de Industria y Comercio Liz Cramer, el Viceministro de Comercio Pedro 
Mancuello, el Viceministro de Economía e Integración del MRE Embajador Didier 
Olmedo, y el Sr. Roberto Mernes.

Luego de un intercambio de pareceres se decidió no renunciar a los regímenes especiales ni a las listas de 
excepciones y la prorroga indefinida de los regímenes especiales, teniendo en cuenta que nuestro país tiene 
una industria de transformación en la primera etapa.

REUNIONES CON
EMPRESAS
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• Reunión con la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos de América, con la 
participación del Director de Aduana y Miembros de la USAID

Se realizó un amplio análisis sobre temas aduaneros y el contrabando. Entre los temas desarrollados se deci- 
dió realizar un curso de capacitación para futuros funcionarios aduaneros en la UIP, así también un programa 
sobre integridad con CEAMSO, sobre la donación de la República de Corea de once millones de dorales para 
equipamientos del Centro de Monitoreo. Con la Fiscalía se decidió establecer un protocolo de investigación 
del contrabando, la transparencia y la investigación en origen para dar seguimiento al lavado de dinero. 

• Encuentro con Vanessa Stanley del Proyecto ATLAS, para analizar el informe sobre 
trabajo infantil y trabajo forzoso. Se detalló el trabajo que realizan el Proyecto

      Atlas y la Unión Industrial Paraguaya

Con miras a coordinar las labores sobre el tema. Se dio un informe sobre los trabajos que realiza la UIP a través 
de la Comisión de Damas de la UIP, la participación en las reuniones sobre el tema tanto con el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, así como la participación en la reunión anual de la Organización Interna-
cional del Trabajo, en Ginebra, Suiza.   

• Reunión con industriales de Berazategui, visitó la UIP una delegación de empresa-
rios de Berazategui provincia de Buenos Aires

A fin de indagar la posibilidad de invertir en nuestro país en diversos sectores de la industria, así como ofrecer 
los diversos productos industriales. Se realizo un amplio intercambio de informaciones sobre facilidades que 
ofrece nuestro país para las inversiones y se acordó que en el futuro se suscribirá un acuerdo marco entre la 
UIP y la Asociación de Industriales de Berazategui.

• Visita de empresarios de la firma BNBM House

Quienes desean instalarse en Sudamérica y en particular en nuestro país. La especialidad de la misma es la 
construcción, importación de alimentos en general y tecnología satelital. La empresa estuvo representada 
por los señores Zhang Xianhua y Zhong Shengai.

• Reunión con Pro-Chile, el Embajador y el Consejero Comercial de Chile acom-
pañaron al Embajador Jorge O´Ryan Schutz Director de Pro-Chile. 

Se realizó un intercambio de informaciones sobre todas las medidas que fueron adoptadas en Chile con 
motivo de la crisis que afrontó ese país. Así también sobre la mejora en el intercambio comercial entre el
Paraguay y Chile, en particular la complementación entre cadena de valores. Chile es un gran exportador y el 
57% del PIB proviene de la exportación.

• Reunión con el Sr. Willian Chen.

El mismo representa a la empresa Express Luck Group de la República Popular de China, y se dedica a la 
producción de equipos de televisión. La empresa está analizando la posibilidad de inversiones en el Paraguay 
con miras a la exportación al MERCOSUR. 

• Visita de representantes de la empresa Aerovehicles Airbone Solutions.

Se recibió la visita del Sr. Bob R. Fowler, Jefe Ejecutivo, Ing. Gerardo Monzón, Agente de Ventas en el Paraguay, 
y Augusto Gerónimo Busse, Oficial de Enlace de la empresa para América Latina. Los mismos plantearon es-
tablecer un polo de desarrollo para la fabricación de aeronaves en nuestro país, con un joint venture del 80% 
del Paraguay y 20% de la Argentina. Asimismo informaron de la firma de un convenio con la Universidad de 
Caaguazú, zona en la que estudian radicar la planta de fabricación y ensamblaje.  

• Visita de la empresa Smooth Dining, estuvieron presentes Ian Cook, Estela Aiello, 
Alex Rosenlis y Guillermo Gomez Baiardi

Los mismos hicieron la presentación sobre los alimentos con textura modificada para personas con disfagia. 
Ofrece a sus clientes una alternativa beneficiosa para los purés preparados en la casa con una textura consis-
tente, máxima densidad de nutrientes y un perfil de sabor fiel al gusto.
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Tuve el honor de representar nuevamente al sector empleador en diversas reuniones internacionales que cito 
a continuación:

• REUNIÓN DE ORGANIZACIONES DE EMPLEADORES DEL CONO SUR

22 y 23 de mayo del 2019- Montevideo-Uruguay

En la ciudad de Montevideo (Uruguay), se realizó la 4ª Reunión de organizaciones de empleadores del Cono 
Sur, con la participación de representantes de Argentina (Unión Industrial Argentina), Brasil (Confederación 
Nacional de Industrias), Chile (Confederación de la Producción y el Comercio), Paraguay (Unión Industrial 
Paraguaya) y Uruguay (Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay y Cámara de Industrias del 
Uruguay).

La reunión contó con el apoyo y coordinación de la Oficina de Actividades para los Empleadores de la Oficina 
Subregional de la OIT.

La agenda de temas abordados comprendió: a) el contexto nacional y los principales temas y tendencias 
laborales en cada país; b) el informe sobre “Violencia y Acoso en el mundo del Trabajo”; c) la Empresa y los 
Derechos Humanos; d) la participación en la próxima Conferencia de OIT; e) la 44ª° reunión de la Comisión 
Técnica de CINTERFOR; f) el futuro del Trabajo y la Seguridad Social; y g) próximas actividades de ACTEMP.
Las principales conclusiones de los representantes empresariales del Cono Sur, fueron: 

1. La importancia de mantener una comunicación habitual y permanente, sobre la situación económi-
ca y laboral de los distintos países del Cono Sur. 

2. Respecto a la nueva versión sobre el informe de Violencia y Acoso en el mundo del Trabajo, se con-
sideró fundamental que el nuevo instrumento: 

a) Restringa el ámbito de aplicación a los trabajadores bajo subordinación y dependencia de la empresa, 
excluyendo las demás hipótesis propuestas en el modelo de convenio. 
b) Poner énfasis en desarrollar mecanismos de prevención y educación y no en la sanción, tanto para 
trabajadores, empresarios y gobiernos, acorde a sus particularidades. 
c) Establecer un sistema de responsabilidad subjetiva de la empresa, exonerando la responsabilidad de 
aquellos empresarios que tomen las medidas preventivas y acciones pertinentes. El instrumento debe excluir 
la responsabilidad objetiva empresarial. 
d) Evite ser un vehículo para crear reclamos ilegítimos o infundados (por ejemplo, sancionando expresa-
mente los casos de denuncias falsas).
e) Debe excluirse del texto proyectado toda mención o vinculación a la violencia doméstica. 
f) En caso de no llegarse a un instrumento de mejor calidad normativa, la alternativa de votar en forma 
negativa el mismo. 

3. En cuanto a los casos a ser abordados por la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT en la Con-
ferencia del año 2019: 

a) Promover que el caso Brasil no sea tratado en la Comisión de Normas, dado que ya fue suficiente-
mente debatido en el año 2018, y la reforma laboral ha demostrado efectos positivos. 
b) La importancia para el grupo empleador de incluir en el listado el caso de Uruguay, que lleva 10 años 

sin obtener una solución de parte del Gobierno. 
c) Promover que el caso Argentina no sea abordado por la Comisión de Normas (ya fue tratado en 2007), 
dado que las razones para su inclusión revisten carácter político electoral.
d) La importancia de una estrategia conjunta. En este sentido se promoverá el apoyo de esta posición a 
nivel de la Organización Internacional de Empleadores y de todo el grupo empleador de la Conferencia. 

4. La importancia del rol de ACTEMP para la realización de estos encuentros, y la necesidad de contin-
uar con los mismos. 

• La 108´ Reunión de la CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Del 10 al 21 de junio del 2019 – Ginebra - Suiza

La Conferencia del Centenario de la Organización Internacional del Trabajo  (OIT) concluyó con la adopción 
de un Convenio sin precedentes , incluida una Recomendación complementaria , con objeto de hacer frente 
a la violencia y al acoso en el mundo del trabajo, así como una Declaración que sienta las bases para forjar un 
futuro laboral centrado en el ser humano. 
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PARTICIPACIÓN EN REUNIONES
INTERNACIONALES
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Reafirma la pertinencia y la importancia del mandato de la OIT en un mundo del trabajo en transformación, 
y constituye una firme declaración de intenciones, un llamamiento a la movilización y una hoja de ruta para 
que la propia OIT adopte medidas. 

La Declaración está orientada al futuro del trabajo con arreglo a un enfoque centrado en el ser humano. Hace 
hincapié en la promoción de los beneficios que la transformación del mundo del trabajo brinda a las perso-
nas, sobre la base del fortalecimiento de las instituciones laborales, a fin de velar por una protección adecua-
da de todos los trabajadores, la promoción de un desarrollo duradero, inclusivo y sostenible, y el fomento del 
empleo pleno y productivo.

La Declaración fija un ambicioso objetivo y sienta las bases para el cumplimiento del mandato de la OIT du-
rante su segundo siglo de existencia. Sin embargo, la Declaración del Centenario va mucho más allá de una 
mera manifestación de deseos o de intenciones. Propone un cambio de paradigma con respecto a la visión 
que tenemos del desarrollo

• FORO REGIONAL Y TALLER TRIPARTITO “hacia un futuro inclusivo, sostenible y 
justo: aprendizajes y desafíos en la implementación del convenio N° 169 sobre 
pueblos indígenas y tribales en América Latina”

5 y 6 de diciembre de 2019 – Lima – Perú

Los días 5 y 6 de diciembre se desarrolló en Lima, Perú, el Foro Regional y tripartito en las oficinas de Organi-
zación Internacional del Trabajo para América Latina y el Caribe, sobre la implementación del Convenio 169, 
referente a pueblos indígenas y tribales en la región.

Participaron del mismo el Sr. Luis Gonzalez Arias, representante de la FEPRINCO por el grupo empleador, y el 
Sr. Tomás Rigoberto Ríos Agüero, de la Central Unitaria de Trabajadores Autentica (CUT-A).

El 30º aniversario de dicho convenio coincide con el centenario de OIT, lo cual constituye un recordatorio del 
compromiso de la organización para promover la justicia social.

Es importante destacar que las preocupaciones sobre los derechos y bienestar de los pueblos indígenas y 
tribales son una parte integral de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

El Foro tripartito estuvo precedido, como es costumbre, por la reunión de coordinación al interior de los gru-
pos empleador y trabajador, durante los días previos.

Durante los días de trabajo tripartito, se abordaron puntos que desde la perspectiva sindical se tornan signi- 
ficativos para avanzar en la promoción de los derechos de los pueblos originarios en nuestra subregión.
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Se reconoció la importancia de sostener en 30 años el Convenio 169, así como visibilizar los derechos de los 
pueblos y recordar que es de vital importancia la aplicación en los Estados que lo han ratificado. Pero tam-
bién se pone a los gobiernos en alerta sobre los obstáculos en su aplicación, como es de público conocimien-
to con los hechos sucedidos los últimos años en Chile y Argentina.

Se destacó que el convenio es un tratado internacional de derechos humanos, el cual establece un piso y no 
un techo, con lo cual los estados deberían promover en sus instituciones espacios de diálogo social con los 
pueblos, así como promover su participación en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y pro-
gramas de desarrollo.

También se planteó promover la ratificación e implementación efectiva del convenio en el marco del Sistema 
Internacional de Derechos Humanos, garantizar presupuestos y programas especiales en coordinación con 
otros actores, como las demás agencias de Naciones Unidas.

En ese sentido, se solicitó que la OIT cumpla el rol de fomentar el diálogo tripartito entre los Estados adhe- 
rentes, en pos de la justicia social en ámbitos de buena voluntad.  

Además, se presentó un informe preliminar de la OIT sobre el Convenio 169 titulado “Hacia un futuro inclusivo 
sostenible y justo”, donde se exponen los graves índices de pobreza y falta de inclusión de los pueblos, em-
pleos deficientes y niveles de informalidad elevados.

Dicho informe refleja el acceso de las mujeres indígenas al trabajo y describe un mundo laboral que se está 
transformando radicalmente, impulsado por las innovaciones tecnológicas y los cambios demográficos, me-
dioambientales, climáticos o migratorios.

• TALLER REGIONAL EMPRESARIAL DEL FORO MUNDIAL SOBRE MIGRACIÓN Y DE-
SARROLLO (FMMD) PARA SUDAMÉRICA

9 y 10 de octubre de 2019 – Buenos Aires - Argentina

Los días 9 y 10 de octubre de 2019, se realizó en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, un taller sobre migración 
y empresas con el objetivo de fortalecer el diálogo entre el sector privado y los gobiernos. Se centró en la mo-
vilidad y desarrollo de competencias y las perspectivas empresariales sobre la evaluación y certificación de 
competencias. 

Participaron representantes del sector privado de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Ecuador. La dis-
cusión fue abierta sobre el estado actual de las políticas y los márgenes de migración a nivel nacional, y el 
efecto de la misma sobre las empresas. El intercambio de información permitió comprender las necesidades 
y requisitos nacionales y regionales del sector privado en términos de movilidad de habilidades. 

Entre las propuestas se plantearon algunos puntos tales como: - Marco jurídico adecuado para traer tra-
bajadores con seguridad y orden; - Condiciones legales adecuadas; -Identificación de los impedimentos y
obstáculos para la creación de empleos formales para migrantes; -Voluntad del empresariado en cooperar 
con los gobiernos en encontrar fórmulas adecuadas para la creación de mano de obra; - Diálogo equilibrado 
entre empresas, migrantes y gobiernos. 

Se encargo al Sr. Mr. Manuel Terán Moscoso, Asesor Externo de la Federación Nacional de Cámaras de Indus-
trias del Ecuador, la preparación de un documento que reúna todas las ponencias y propuestas del taller. Ver 
documento en: https://gfmdbusinessmechanism.org/wp-content/uploads/2020/01/Final_Latin_Ameri-
ca_Report_2020-FINAL.pdf

CONVENCIONES

• CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL (MTESS); EL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL 
(SINAFOCAL) Y LA UNIÓN INDUSTRIAL PARAGUAYA (UIP).

Tiene por objetivo brindar conjuntamente formación técnica profesional en el sector eléctrico a jóvenes de 
escasos recursos. En el marco del presente Convenio, la UIP se compromete a impulsar y promover la moda- 
lidad de formación dual como medida para fomentar la empleabilidad a los jóvenes para su inserción en el 
mundo del trabajo.

• CONVENIO ENTRE LA UNIÓN INDUSTRIAL PARAGUAYA (UIP), LA FUNDACIÓN CENTRO PARAGUAYO 
DE PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD (CEPPROCAL) Y EXEC CONSULTORES.

A fin de implementar actividades conjuntas relacionadas al ámbito de los sistemas de gestión en el marco de 
las normas internacionales ISO. 
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• ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIÓN INDUSTRIAL PARAGUAYA (UIP)
      Y BKM BERKEMEYER 

Busca realizar conjuntamente actividades de interés para la UIP y para el ecosistema emprendedor que
despliega sus negocios en colaboración con la UIP, de forma a promover el asesoramiento para el desarrollo 
y crecimiento de aquellos emprendedores.

• CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
(MADES) Y LA UNIÓN INDUSTRIAL PARAGUAYA (UIP).

En el marco del programa Mitigación Ambiental Industrial creado por la UIP para la sostenibilidad del sector 
industrial, se establece la creación de una mesa técnica entre el MADES y la UIP para apoyar trabajos que 
beneficien la protección del medio ambiente por parte de las industrias.

• MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO SOBRE COOPERACION ENTRE MUSIAD – ORGANIZACIÓN INTER-
NACIONAL DE DESARROLLO DE TURQUÍA Y LA UNION INDUSTRIAL PARAGUAYA (UIP)

 
Con el objetivo de colaborar en actividades acordadas mutuamente en los campos de comercio e industria, 
finanzas, inversión y otros campos, así como también reforzar la cooperación mutua con el fin de mejorar y 
promover la cooperación bilateral y multilaterales, por otra parte, realizar intercambio de experiencias, recur-
sos, proyectos e incentivos. 

• CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIÓN INDUSTRIAL PARAGUAYA (UIP) Y LA DIREC-
CIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS (DGEEC).

Promover y fortalecer la cooperación entre las partes, propiciando el intercambio de información que permi-
ta tener datos actualizados sobre diversos aspectos de la economía nacional que afectan a la industria y que 
a su vez la DGEEC tenga acceso a información de primera mano del sector industrial. 

• MEMORADUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA JUNTA DE RELACIONES ECONÓMICAS EXTERIORES 
DE TURQUÍA Y LA UNIÓN INDUSTRIAL PARAGUAYA (UIP)

Se busca a través de este Memorandum la cooperación mutua entre UIP y Keidanren (en adelante “las Par-
tes”) para expandir aún más el comercio y la inversión entre los países. Para lograr este propósito, las Partes 
cooperarán de manera mutuamente conveniente a través de diálogos de políticas constructivas con el obje-
tivo de eliminar las barreras comerciales y de inversión entre los países y para iniciar las negociaciones de la 
EPA Japón-MERCOSUR.

• CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIÓN INDUSTRIAL PARA-
GUAYA (UIP), LA UIP JOVEN Y LA FIRMA CAPITALIS S.A. (WTC)

Sentar las bases y condiciones de apoyo y trabajo conjunto entre las partes WTC-UIP Joven con el fin de
cooperar en el fomento del crecimiento de la industria y la economía del país.

• ACUERDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA UNIÓN INDUSTRIAL PARAGUAYA (UIP), LA EXPO ARP/UIP 
Y LOS AUTORES PARAGUAYOS ASOCIADOS (APA).

Fomentar el desarrollo y difusión de las obras musicales en eventos masivos y de interés nacional. 

• CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIÓN INDUSTRIAL DE AVELLANEDA Y LA UNIÓN 
INDUSTRIAL PARAGUAYA (UIP).

Favorecerán la concertación de programas específicos para la ejecución conjunta y coordinada de proyectos 
de desarrollo de iniciativas, investigación, capacitación, generación de redes asociativas entre otras.
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• CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIÓN TABACALERA DEL PARAGUAY (UTP), LA UNIÓN IN-
DUSTRIAL PARAGUAYA (UIP) Y LA UIP JOVEN.

Desarrollar y promover proyectos que contribuyan al desarrollo de las MIPYMES beneficiando a las mismas a 
través de acciones y/o actividades que les permita insertarse en la economía nacional. 

• ALIANZA ENTE EL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTESS), LA UNIÓN IN-
DUSTRIAL PARAGUAYA (UIP) Y LA CÁMARA PARAGUAYA DE SUPERMERCADOS (CAPASU).

Con el objetivo de impulsar la economía familiar paraguaya, a través de la campaña “OFERTAS OIKOITE”, 
productos variados con precios de oferta en beneficio de todos los ciudadanos, ambas instituciones aunaron 
esfuerzos para la difusión y adhesión para el éxito y promoción de la campaña.

• MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO Y MARCO DE COOPERACIÓN NO VINCULANTE ENTRE
       MICROSOFT Y LA UNIÓN INDUSTRIAL PARAGUAYA (UIP)

Sentar los parámetros básicos para la evaluación de posibles actividades conjuntas de cooperación, destina-
das a la capacitación y fomento del uso de las tecnologías de la información, de la educación, del emprende-
durismo y para transformar a la industria paraguaya en un exponente mundial de la computación en la nube.

• MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA CONFEDERACIÓN DE INDUSTRIA INDIA Y LA UNIÓN 
INDUSTRIAL PARAGUAYA (UIP).

A fin de fomentar la cooperación mutua y la comprensión con el fin de promover el desarrollo de la relación 
comercial entre India y Paraguay, el comercio bilateral y la inversión en ambos países. 

• CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARÍA NACIONAL POR 
LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SENADIS) Y LA UNIÓN INDUS-
TRIAL PARAGUAYA (UIP).

Tiene como fin el compromiso de que ambas partes implementen a nivel local soluciones para la inclusión 
en todos los ámbitos sociales a las personas con discapacidad y contribuir en el desarrollo de programas y 
proyectos que brinden nuevas oportunidades de inclusión laboral.
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• CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIÓN INDUSTRIAL PARA-
GUAYA, LA UIP JOVEN Y LA FIRMA FLOYD S.A.

Tiene como objetivo principal sentar las bases y condiciones de apoyo y trabajo conjunto entre las partes con 
el fin de cooperar en el fomento del crecimiento de las pequeñas y medianas industrias de la moda.

• ADHESION AL PLAN DE DIGITALIZACIÓN MIPYME 

La Organización de Estados Americanos (OEA), a través de su departamento de desarrollo económico, impul-
sa un Plan de Digitalización en el hemisferio, liderado por Viceministerio MIPYME en Paraguay, a través de la 
tecnología KOLAU y apoyado por Google. La Unión Industrial Paraguaya (UIP) manifestó su interés y voluntad 
de colaborar formando parte de la red de entidades. 

• CONTRATO DE COOPERACIO MUTUA CON EL EQUIPO MÉDICO DE EMERGENCIA (EME) Y LA UNION 
INDUSTRIAL PARAGUAYA (UIP).

Tiene como fin la cooperación mutua entre ambas Instituciones, para obtener beneficios recíprocos para 
ambas empresas. Las partes acordaron realizar esfuerzos conjuntos para la prestación de servicios a la UIP y 
sus socios por parte de EME y para la difusión de los servicios de EME entre los socios de la UIP por parte de 
ésta última. 

• CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERISTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTESS), LA UNION INDUSTRIAL PARAGUAYA (UIP), LA FUNDACION

      CEPPROCAL, LA GOBERNACION DE CONCEPCIÓN Y LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E
      INDUSTRIALES DE CONCEPCIÓN (ACIC).

El presente convenio se subscribió con el objetivo de establecer una relación interinstitucional, para la coop-
eración mutua en el ámbito de la competencia de cada una de las partes, teniendo en cuenta las necesidades 
de la región en cuanto al desarrollo y crecimiento del comercio y la industria, a través de la educación y la 
capacitación. 

• ACUERDO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNION INDUSTRIAL PARAGUAYA (UIP), LA UIP JOVEN Y 
LA CÁMARA PARAGUAYA DE SUPERMERCADOS (CAPASU)

El acuerdo tiene por objeto la concesión de un espacio sin costo alguno por parte de la CAPASU, a favor de la 
UIP JOVEN, a fin de que este puda montar un espacio de visualización, en el evento denominado “21° Encuen-
tro de Retailers y la Expo CAPASU 2019”, el cual se llevo a cabo el día 23 y 24 de octubre del 2019 en el Centro 
de Convenciones de la CONMEBOL. 

• ACUERDO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNION INDUSTRIAL PARAGUAYA (UIP) Y LA CÁMARA 
PARAGUAYA DE SUPERMERCADOS (CAPASU)

El acuerdo tiene por objeto la concesión de un espacio sin costo alguno por parte de la CAPASU, a favor de 
la UIP, a fin de que este puda montar un espacio de visualización, en el evento denominado “21° Encuentro 
de Retailers y la Expo CAPASU 2019”, el cual se llevo a cabo el día 23 y 24 de octubre del 2019 en el Centro de 
Convenciones de la CONMEBOL. 

• CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (MIC) Y LA UNION INDUSTRIA
       PARAGUAYA (UIP)

A fin de promover el consumo de productos paraguayos, fomentar el emprendedurismo, el desarrollo de la 
industria y a través de ello el crecimiento económico. 

• CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES 
PÚBLICAS (DNCP) Y LA UNIÓN INDUSTRIAL PARAGUAYA (UIP)

Tiene por objeto promover el desarrollo económico del país mediante la cooperación y la acción conjunta en-
tre las partes con miras a lograr el fortalecimiento y participación de las empresas nacionales, especialmente 
de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).
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• ACUERDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA UNION INDUSTRIAL PARAGUAYA (UIP) Y LA MESA SECTO-
RIAL DE LA CONSTRUCCION DE LA UIP 

Con el objetivo de velar por los intereses comunes del sector de la industria de la construcción y afines, con-
tribuir al desarrollo del país, promoviendo el trabajo de las empresas paraguayas, los productos y servicios de 
origen nacional. 

• CONVENIO ITAIPU BINACIONAL Y LA FUNDACION INDUSTRIAL 

Cuyo objetivo es el equipamiento del Colegio Técnico y la Unidad de Salud Familiar del Barrio San Francisco. 

• CONTRATO DE COOPERACION MUTUA ENTRE LA UNION INDUSTRIAL PARAGUAYA (UIP) Y MEDICINE 
WORK PARAGUAY (MWP).

El presente contrato subscripto tiene por objeto la cooperación mutua entre ambas Instituciones con benefi-
cios recíprocos, como aranceles preferenciales de los servicios de Medicine Work Paraguay para los asociados 
de la UIP. 

• CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA UNION INDUSTRIAL PARAGUAYA (UIP) Y LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL ÍTALO-LATINOAMERICANA (IILA)

A fin de colaborar a través de la promoción de iniciativas conjuntas tales como seminarios, conferencias, 
encuentros institucionales, estudios e investigaciones, proyectos de cooperación para los países miembros, 
sobre temas relativos a la agenda ítalo-latinoamericana y birregional Europa-América Latina y el Caribe, a la 
agenda multilateral, con especial atención a los temas de integración, y a la agenda de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de la ONU 2030.

• CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA CAMARA DE EMPRESARIOS 
DE CIUDAD DEL ESTE Y ALTO PARANA Y LA UNION INDUSTRIAL PARAGUAYA (UIP).

Con el objeto de establecer un acuerdo de cooperación en todas las áreas de interés común, entre la Cámara 
de Empresarios de Ciudad del Este y Alto Paraná y la Unión Industrial Paraguaya, y de esta manera fortalecer 
la cooperación mutua en defensa de los intereses comunes.
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COMERCIO
EXTERIOR
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PROYECTO DE MAPEO Y
SISTEMATIZACIÓN DE LOS
PROCESOS DE
COMERCIO EXTERIOR

El Proyecto fue financiado por el Banco Interamericano de Desa- 
rrollo (BID) y la Confederación de Industrias del Brasil (CNI), eje-
cutado por el Instituto de Procomex y liderado a nivel local por la 
Unión Industrial Paraguaya (UIP).

Culminó exitosamente en el mes de septiembre del 2019, después 
de 2 años ininterrumpidos de trabajo, en donde se revisaron ambos 
procesos, exportación e importación en sus dos modalidades marí-
timo – fluvial y terrestre. Se llevaron a cabo 34 talleres de trabajo, 
en la que participaron 273 representantes del sector privado, 157 
empresas, 10 asociaciones, 97 representantes del sector público, 32 
instituciones públicas, se elaboraron 12 mapas y se obtuvieron 2 in-
formes. 

Este trabajo de sistematización no solo describe los problemas y las 
falencias que todavía sufren los procesos del comercio exterior pa- 
raguayo, sino que además están identificadas cuales son las insti-
tuciones involucradas, las soluciones (las cuales fueron consensua-
das en talleres públicos – privados) y la forma de aplicar las mismas.
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CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO
PARA LAS MEJORAS DEL COMERCIO EXTERIOR
EN PARAGUAY

Consecuentemente y debido al éxito de los resultados obtenidos se vio la necesidad de la creación de un Gru-
po de Trabajo para la Implementación de las Mejoras del Comercio Exterior en Paraguay, ya que los informes 
obtenidos requerían de un trabajo de implementación y seguimiento de los resultados obtenidos. 

Tal es así, que el 5 de junio del 2019, fue conformado oficialmente el Grupo de Trabajo de la UIP para la imple-
mentación de las mejoras del comercio exterior. 

Este Grupo de Trabajo tiene como misión contribuir a través del trabajo conjunto entre el sector público y 
privado en la mejora continua de los procesos del comercio exterior en el Paraguay, además llegar a ser re- 
ferente en el Paraguay por su ayuda constante como analistas, propulsores de cambio y consultores de dife- 
rentes entidades en lo referente a los procesos del comercio exterior paraguayo.

EVENTO DE CIERRE
DEL PROYECTO DE MAPEO

DE PROCESOS DE
COMERCIO EXTERIOR

SOBRE EL
MAPA COMEX

El Mapa Comex es una plataforma diseñada 
para ayudar a encontrar información práctica 
y detallada sobre procesos y procedimientos 
necesarios que reúne los flujos de impor- 
tación y exportación marítima y terrestre de 
Chile, Paraguay y Uruguay.

La iniciativa fue creada por el BID en asoci-
ación con la Confederación Nacional de In-
dustria (CNI) de Brasil y con el apoyo de la So-
ciedad de Fomento Fabril (Sofofa) de Chile, la 
Unión Industrial Paraguaya (UIP) de Paraguay 
y la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) y 
está alineado con las mejores prácticas de la 
agenda de Facilitación del Comercio Mundial.

https://mapacomex.com/ 

El mismo se llevo a cabo en la ciudad de Sao 
Paulo, Brasil el 12 de noviembre del 2019. Parti-
ciparon en representación de la UIP la Lic.
Camila Candia y la Sra. Cynthia Espínola de la 
empresa Tecnomyl S.A., asimismo la Coordina-
dora del Proyecto por el Instituto de Procomex, 
Antonella Lanfranconi, quienes presentaron la 
experiencia del proyecto en Paraguay, el trabajo 
desarrollado entre el sector privado y gobierno 
en el proyecto, las principales sugerencias de 
mejoras en los procesos y el plan de sustentabi-
lidad para implementación de las de las mis-
mas.
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SEMINARIO INTERNA-
CIONAL OEA EN LAS 
AMERICAS “GESTION 
COORDINADA EN LAS 
FRONTERAS” – SAO, 
PAULO – BRASIL

El Grupo de Trabajo para la Implementación de las Mejoras 
del Comercio Exterior de la UIP, tuvo la oportunidad de par-
ticipar del Seminario Internacional OEA, en donde participa-
ron, además, representantes de las aduanas, de América Lati-
na y el Caribe, los responsables del Programa Portal Único de 
Comercio Exterior, los coordinadores de los programas OEA 
así como también, representantes de Agricultura que fiscali-
zan en la frontera de los países de la región. El evento fue or-
ganizado por la Alianza Procomex.

PARTICIPACION
ACTIVA EN EL COMITÉ 
NACIONAL DE
FACILITACION DEL 
COMERCIO

La UIP participa activamente en las mesas de trabajo del 
Comité Nacional de Facilitación del Comercio, el cual es li-
derado por la Dirección de Organismos Económicos Multila- 
terales (DOEM) del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), 
brindado apoyo constante y seguimiento a las actividades y 
proyectos propuestos por este Comité.

MISIÓN TÉCNICA – IMPLE-
MENTACIÓN DEL ARTÍCULO 2 

DEL ACUERDO DE
FACILITACIÓN DE COMERCIO 

EN PARAGUAY, SANTIAGO, 
CHILE – 8 Y 9 DE AGOSTO 2019

En el marco del Proyecto: Protocolo para la implementación 
del Artículo 2 del Acuerdo de Facilitación del Comercio (AFC), 
la UIP en representación del sector privado fue invitada a 
participar de la Misión Técnica, en donde se mantuvieron
reuniones con las instituciones públicas y privadas encarga-
das de desarrollar y liderar la implementación del Art. 2 del 
AFC, referentes a mejores prácticas en la aplicación de me-
canismos relativos a publicación anticipada y consultas públi-
cas en Santiago, Chile.
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PROYECTOS
Para la Unidad de Proyectos, el año 2019 ha sido histórico, pues no solo  se con-
solidó dentro de la estructura de la UIP, sino que también inauguró sus nuevas 
instalaciones en el predio de la avenida Sacramento, con espacio suficiente 
para albergar al equipo técnico y a los consultores de las diferentes unidades 
que están en fase de desarrollo.

Así también, en el 2019 la Unión Industrial Paraguaya no solo continuó siendo 
un gremio con liderazgo a nivel empresarial, sino que se afianzó como unidad 
ejecutora de proyectos con impacto social en el ámbito de las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas (Mipymes), reconfigurando su imagen ante la socie-
dad, que hoy tiene en la UIP un medio de representación y defensa de estas 
pequeñas unidades empresariales.
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El trabajo diario se vio coronado con la adjudicación 
de dos nuevos proyectos, además de la segunda 
fase del proyecto “Fortalecimiento de  Microempre- 
ndedores” (FDM II). Actualmente la unidad ejecuta 
proyectos por los siguientes valores:

I. FDM II: G. 3.981.073.527
II. Mipyme Compite: 2 millones de euros
III. Open Innovation- BID LAB: 2 millones de 
dólares

El Proyecto FDM II

Es cofinanciado y gerenciado con la Entidad Binacio-
nal ITAIPU. Desde enero hemos estado trabajando en 
la difusión del proyecto FDM II que en esta edición ha 
sido dividido en dos etapas para premiar a dos gru-
pos de 20 emprendedores cada uno,  quienes tienen 
la oportunidad de acelerar sus empresas con fondos 
para capacitación en gestión empresarial, consul-
torías internas, capital semilla para compra de insu-
mos, maquinarias o servicios y un software de gestión 
administrativa con su respectiva capacitación para 
su implementación dentro de la empresa.

Actualmente la Unidad se prepara para la segunda 
parte del FDM II. Consideramos que nuestro modelo 
de aceleración de empresa, avalado por los indica-
dores de impacto en cuanto al aumento de empleo, 
facturación, y  competitividad es un

El Programa “Mipyme Compite”

Después de tres años de trabajo conjunto con la De- 
legación Europea en Paraguay, hemos sido adjudica-
dos con una subvención de la Unión Europea por im-
porte de dos millones de Euros para trabajar en tres 
componentes:

En el marco del programa “Apoyo a la mejora de la 
competitividad de las Mipymes  y del entorno em-
presarial en Paraguay, número CRIS: 2018/39062”, fi-
nanciado bajo el Instrumento de Cooperación para 
el Desarrollo, que busca abordar los principales fac-
tores que influyen en la competitividad de las micro, 

pequeñas y medianas empresas (Mipymes), se tiene 
como objetivo general “Mejorar la competitividad de 
las mipymes y del entorno empresarial en Paraguay”.
Sus tres objetivos específicos son: 

1) Fortalecer el marco jurídico, político e institucional 
nacional y mejorar los servicios públicos para aumen-
tar la competitividad de las mipymes y su integración 
en las cadenas de valor;

 2) Ampliar los servicios de alta calidad del sector 
privado para las mipymes, incluyendo el desarrollo 
tecnológico y la innovación, y

 3) Mejorar el entorno para la actividad empresarial, el 
comercio y las inversiones.

El Programa ha sido denominado “Mipyme Com-
pite” y tiene como socios al Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC), al Banco Mundial, a la Organización 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI) a la Federación de Cooperativas de la Pro-
ducción (Fecoprod) y por supuesto, a la Unión Indus-
trial Paraguaya (UIP).

El foco de intervención de la UIP en el programa tiene 
tres resultados esperados:

Resultado (R.1): Fortalecida la capacidad institucional 
de la UIP, para ampliar los servicios empresariales de 
alta calidad a las mipymes.

Resultado (R.2): Mejorado el acceso de las mipymes a 
tecnología y fomentados los procesos de innovación.
Resultado (R.3): Mejoradas las capacidades institucio-
nales para apoyar a las mipymes de sectores selec-
cionados, a cumplir con los requisitos del comprador/
mercado y operar a niveles competitivos.

El Proyecto Ñanduti
Open Innovation del BID LAB: 

Para coronar un año de éxitos, en septiembre de 
2019 nos informaron que fuimos adjudicados con el 
proyecto “Innovación Abierta” del BID LAB, un pro-
grama del Banco Interamericano de Desarrollo.

El proyecto se encuentra en fase de firma del conve- 
nio de financiamiento que está previsto para febrero 
del 2020.

El proyecto tiene 4 componentes:

1) Diseño y operación de la plataforma de servicios de 
innovación abierta

2) Promoción de la cultura de innovación (con partic-
ipación de la mujer)

3) Formación, asistencia técnica y acceso a financia-
miento

4) Evaluación, generación de conocimiento y trans-
ferencia continua a los distintos actores del ecosiste-
ma

Durante el año 2019 nos enfocamos en preparar el 
documento de proyecto y realizar las reuniones técni-
cas que sustenten las bases del mismo.

Finalmente, quiero mencionar que la Unidad de 
Proyectos se ha convertido en un laboratorio para 
la UIP. Desde nuestra unidad, estamos “incubando” 
varias nuevas unidades que serán los nuevos depar-
tamentos de servicios empresariales de la UIP.

Gracias a la incorporación de un equipo de profe-
sionales que integran nuestra unidad, nuestra labor
diaria se ha visto fortalecida técnicamente. Las nue-
vas unidades son de Inteligencia Estratégica, Inter-
nacionalización, Apoyo a Contrataciones Públicas, y 
finalmente, Tecnología e Innovación. 

Todo lo logrado es el resultado de un trabajo que está 
siendo supervisado por un equipo de directivos, li- 
derados por el Ing. Diego Oddone y compuesto por el 
Ing. Enrique Duarte, la Lic. María José Lucero, el Ing. 
Enrique Vidal, el Sr. Martín Sánchez, quienes con un 
trabajo constante y disciplinado acompañan y super-
visan nuestra gestión. A todos ellos nuestro sincero 
agradecimiento por todas las horas que nos dedican 
para lograr los objetivos propuestos.

Finalmente, quiero agradecer al equipo de com-
pañeros de la Unidad de Proyectos por el gran trabajo 
que vienen realizando para que la UIP pueda seguir 
siendo un gremio protagonista de la generación de 
oportunidades para el desarrollo económico y social 
del Paraguay.

La excelente alternativa para todas aquellas mipymes 
innovadoras con deseos de consolidarse, fortalecerse 
y crecer.
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El proyecto “Fortalecimiento y Desarrollo de Microemprendedores – FDM II” es una iniciativa  conjunta de la 
Entidad Itaipú Binacional y de la Unión Industrial Paraguaya (UIP). El mismo busca atraer, seleccionar y apo-
yar a 40 microemprendimientos a nivel país mediante capacitaciones, asesorías y la entrega de un capital 
no reembolsable de G. 50.250.000. Este capital se aplica como inversión a las mipymes seleccionadas de la 
siguiente manera: 

1. Fondos para Compras de Bienes y Servicios: Gs. 31.500.000.-
2. Fondo para Educación Empresarial: Gs. 13.500.000.-
3. Fondo para compra e implementación de Software de Gestión: Gs. 5.250.000.-

Los objetivos del proyecto son los siguientes:
1. Aumento de Ventas (demostrable a través de la facturación)
2. Aumento de Mano de Obra Contratada
3. Disminución de Costos. 

Además, son evaluados otros indicadores secundarios, pero no menos importantes como: 

• Presencia en ferias nacionales e internacionales (expansión en el mercado interno
o Internacionalización)
• Premios, galardones y/o reconocimientos locales y/o internacionales
• Alianzas sectoriales, asociatividad o sinergia comercial.

Proyecto FDM II
3.1 Reuniones comité directivo

El proyecto FDM II se inició en fecha 07/01/2019. En aquella ocasión se conformó inmediatamente el equipo 
técnico, designando al Ing. Ernesto Ayala como gestor principal y la Lic. Amanda Martínez como fiscalizado-
ra, ambos de la Universidad Corporativa ITAIPU, siendo ellos las  contrapartes oficiales de la Entidad Itaipú 
Binacional.

Por parte de la Unión Industrial Paraguay, fueron designados contrapartes oficiales, la Lic. Nathalie Bordas, 
como Gerente de la Unidad de Proyectos de la UIP y el Ing. Diego Oddone, representante de la Junta Ejecu-
tiva de la UIP. 

3.2 Concurso y Periodo de divulgación

El concurso “Con vos Paraguay crece” se inició el 7 de mayo del 2019 y se extendió hasta el 6 de junio. Para 
lograr un alcance a nivel nacional, la recepción de postulaciones se realizó vía web a través del llenado de un 
formulario.

Durante el periodo de divulgación se visitaron seis ciudades, entre ellas: 
• Ciudad del Este
• Villarrica 
• Cnel. Oviedo
• Encarnación
• Concepción
• Asunción (UIP y MIC)
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En cada ciudad se realizaron charlas de sensibilización sobre mipymes y sobre cómo el proyecto les puede 
beneficiar. En estas charlas se contó con la participación de más de 1.000 microemprendedores en las seis 
ciudades.

*Taller de divulgación en la ciudad de Encarnación.

*Taller de divulgación en la ciudad de Asunción.

3.3 Selección y Premiación 

En total, durante el periodo de postulación, se inscri-
bieron 481 microempresas, de las cuales fueron pre-
seleccionadas técnicamente 25 de ellas. 

Las 25 microempresas preseleccionadas, pasaron por 
un proceso de capacitación en técnicas de defensa 
de planes de negocios – PITCH a fin de mejorar sus 
habilidades para defender sus planes de negocios 
frente a un jurado especializado.

*Taller de refuerzo para pre seleccionados del FDM II
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En fechas 25 y 26 de junio, cada propietario o socio de las 25 microempresas defendieron sus proyectos de ne-
gocios. El resultado de la evaluación del jurado se divulgó el día 26 de junio, luego de finalizadas las defensas.

*Defensa de Planes de negocios por parte del jurado especializado.

*Premiación a los microemprendedores del Proyecto FDM II

Así fueron seleccionadas las 20 microempresas que finalmente el día 13 de Julio, en el marco de la Expo
Mariano Roque Alonso, fueron premiadas como nuevos beneficiarios del Proyecto FDM II de manera oficial.
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3.5 Capacitaciones y Consultorías

Desde el mes de julio hasta diciembre se desarrolló el proceso de educación empresarial a microemprende-
dores en base a los siguientes ejes: Administración, Costos, Calidad, Marketing y Ventas, Software de Gestión. 

Acompañando este proceso de capacitaciones se realizaron asesorías y visitas técnicas por parte de consul-
tores especializados, con el objetivo de relevar datos sobre el estado inicial de los 20 microemprendimientos.

3.6 Entrega por apoyo financiero

En paralelo a las capacitaciones y consultorías se realizó la aplicación de los fondos asignados a cada benefi-
ciario. Cada microemprendedor gestionó la compra de bienes, servicios o materia prima. Este proceso estuvo 
supervisado por la UIP, resguardando todos los lineamientos establecidos en el reglamento.

*Microemprendedores en la primera capacitación sobre administración, desarrollada
en la Fundación Centro de Productividad y Calidad (CEPPROCAL).

*Las microempresas “Siete Leguas Cerveza Artesanal” y “Pulpa Frutta”,
recibiendo sus equipos en concepto de apoyo financiero.
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El programa “Apoyo a la mejora de la competitividad de las mipymes y del entorno empresarial en
Paraguay, número CRIS: 2018/39062”, es financiado bajo el Instrumento de Cooperación para el Desarrollo y 
busca mejorar la competitividad de las Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), así como también el
ambiente de negocios en Paraguay.

En el marco del programa, la UIP busca ejecutar y apoyar acciones que coadyuven a mejorar y ampliar su 
oferta de servicios, así como crear otros nuevos de alta calidad para las mipymes. En ese marco está prevista 
la creación de un Centro de Innovación y el fomento de proyectos innovadores  de economía circular. Tam-
bién busca mejorar las capacidades de las mipymes de sectores seleccionados, para que puedan cumplir con 
mejores estándares de calidad y precio, convirtiéndose en empresas más competitivas.

4.1 Firma del Convenio de Subvención

La firma del convenio de subvención tuvo lugar en la sede de la UIP el pasado 13 de agosto de 2019 con pre- 
sencia del embajador de la Unión Europea, Don Paolo Berizzi y del Agregado Gestor de Proyectos, Don Carlo 
LA FACE, así como autoridades de la Junta Ejecutiva de la UIP y representantes de la Unidad de Proyectos de 
la UIP.

Proyecto 
MIPYME
COMPITE

Representantes de la Unión Europea y de la Unión Industrial Paraguaya posan en la oficina 
del presidente de la UIP, Lic. Gustavo Volpe, antes de la firma del convenio.

De izq. a der. Don Carlo LA FACE, agregado gestor de Proyectos de la UE; Don Paolo Berizzi, embajador de la 
UE; Lic. Gustavo Volpe, presidente de la UIP; Ing. Pilar Zubizarreta, directiva de la UIP y Sr. Christian Cieplik,

directivo de la UIP, el día de la firma del convenio y su presentación ante la Junta Ejecutiva de la UIP.

4.2 Lanzamiento oficial

El escenario de la presentación fue Palo Santo Brewing Co, una empresa que puede considerarse un caso 
de éxito como mipyme paraguaya. Esta empresa había tenido una participación muy activa en un proyecto 
anterior liderado por la UIP, el AL Invest 5.0. 

En el evento de lanzamiento estuvieron presentes la ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer, el vicemi- 
nistro de Mipymes, Isaac Godoy y el embajador de la Unión Europea en Paraguay, Don Paolo Berizzi. También 
acudieron autoridades de las siguientes instituciones: Banco Mundial, Federación de Cooperativas de la Pro-
ducción (Fecoprod), Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y UIP. 

Durante el encuentro, el reconocido artista Juan Cancio Barreto deleitó a los presentes con su música, de 
la mano de las guitarras artesanales Borja, una Mipyme que también se ha convertido en un caso de éxito. 
El evento finalizó con la degustación del premiado producto artesanal “Aire Paraguayo”, presentada por el 
Maestro Cervecero de Palo Santo Brewing Co., quien además compartió con los presentes la experiencia de 
ser una Mipyme exitosa.
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El lanzamiento del programa “Mipyme compite” tuvo lugar en el marco de un ameno encuen-
tro con representantes de todos los organismos involucrados.

4.3. FECUER

La Unidad de Proyectos de la UIP cuenta con espacios de asociatividad para pequeños empresarios, a los 
cuales organiza en “núcleos”. Uno de ellos es el Núcleo de Cueros.

Los días 6 y 7 de setiembre, el Núcleo de Cueros de la Unión Industrial Paraguaya, con el apoyo de la Unión 
Europea, organizó la Expo Feria en Cuero “Fecuer”, en la sede de la UIP. Esta feria nacional concentró a gran 
parte de los fabricantes y empresarios de cuero de los sectores de marroquinería, calzados y accesorios del 
país, quienes expusieron sus productos de industria 100% local.

Se contó con un espacio de exposición en el que 25 empresas del sector, fabricantes de productos como car-
teras, billeteras, termos, calzados, alfombras y cintos, tuvieron la posibilidad de exponer y vender sus produc-
tos. Se destaca la participación de empresas como: Maura Marti, Las Porteñitas, Ximena Marroco, Creaciones 
Zaporitos, Calzados Bemor, Dasama, entre otras.

Calzados, carteras, cintos, billeteras y otros productos hechos a base de cuero
estuvieron en exposición durante la ya tradicional Fecuer.

4.4 V Encuentro Mipyme

Bajo la premisa “Emprender, innovar, crecer y seguir innovando”, la Unión Industrial Paraguaya realizó los 
días 26 y 27 de setiembre la quinta edición del “Encuentro Mipyme”, iniciativa que cada año reúne a las micro, 
pequeñas y medianas empresas, y en la que el principal objetivo es capacitarlas y fortalecerlas.

Las jornadas contemplaron charlas, conversatorios y talleres enfocados en finanzas y recursos de la empresa, 
la formalización, sus procesos y ventajas, talento humano como motor de desarrollo de las mipymes, inno-
vación, tecnología y experiencia de usuario, marketing digital y coaching motivacional.

Durante el encuentro se realizó por tercera vez el reconocimiento al producto innovador de las mipymes. 
Se inscribieron 182 mipymes y emprendedores que fueron evaluados por un equipo de la UIP Joven con la 
asistencia de la Gerencia de Relaciones Públicas, quedando 17 mipymes preseleccionadas de diversos rubros. 
Finalmente fueron premiadas tres mipymes.
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4.5 Participación en el FEIP

El Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP) en su décimo segunda edición tuvo lugar el día 
sábado 9 de noviembre en el Gran Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central del Paraguay (BCP), bajo 
el lema “La energía emprendedora en un solo lugar”.

En esta edición participaron más de 1.400 jóvenes, quienes pudieron aprovechar diversas charlas y talleres, 
tales como consultoría en la empresa familiar, tipos y puntos de venta, e-commerce, marketing personal, en-
tre otros. Además de casos de éxito como el de Frutika, Artemera y La Caramella. 

Uno de los disertantes fue Manuel Albadalejo, representante regional de la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).  El mismo se refirió a la economía circular y a las oportunidades 
de negocios en torno a este nuevo modelo de producción y consumo, con la aplicación de tecnologías 4.0.

Manuel Albadalejo, representante regional de ONUDI. Esta institución trabaja
de cerca con la UIP en la ejecución del programa “Mipyme Compite”.



SI A LA INDUSTRIA LE VA BIEN... LE VA BIEN AL PAÍSMEMORIA Y BALANCE 2019 - UNIÓN INDUSTRIAL PARAGUAYA

4.6 Expo Capasu

La Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) organizó nuevamente la ya tradicional Expo Capasu, en 
cuyo marco se celebró el XXI Encuentro de Capacitación de Retailers, bajo el eslogan: “Junto a las familias”. 
Se contó con capacitaciones y exposiciones de productos. Ambos eventos tuvieron lugar en el Centro de 
Convenciones de la Conmebol.

El encuentro tuvo como objetivo instruir al sector a través de conferencias realizadas por especialistas nacio-
nales y extranjeros. La agenda con temas sobre innovaciones y experiencias internacionales estuvo a cargo 
de especialistas de la región. Mipymes miembros de los núcleos empresariales de la UIP expusieron sus pro-
ductos en un stand en las instalaciones de la Conmebol. Por un acuerdo entre la Capasu y la UIP se destinó 
en forma gratuita un espacio a empresas.

4.7 V Foro Italoamericano de Mipymes

El Foro Pymes tuvo lugar entre los días 28 al 30 de octubre del año 2019 y  contó con la participación de cinco 
delegados por Paraguay. En el marco de este evento la UIP apoyó la internacionalización de la mipyme par-
ticipante Tekove Green. 

Firma del convenio de colaboración IILA-UIP

El Instituto Ítalo-Latinoamericano (IILA) y la Unión Industrial Paraguaya (UIP) suscribieron un convenio que 
busca activar cualquier forma de sinergia y eficaz colaboración científica, que profundizará en temas como: 
internacionalización de las mipymes paraguayas, promoción de iniciativas conjuntas como seminarios, con-
ferencias, encuentros institucionales y  también proyectos de cooperación. 

Productos de Mipymes industriales estuvieron en exhibición durante la última Expo Capasu.

4.8 Inteligencia Estratégica

A partir del año 2019 la Unión Industrial Paraguaya cuenta con una Unidad de Inteligencia Estratégica. La 
misma se ocupa fundamentalmente de suministrar información oportuna, veraz y estratégica que sea de 
interés para la toma de decisiones de la UIP. También es responsabilidad de esta unidad la generación de 
informes económicos y de inteligencia comercial, con la consecuente recopilación de datos económicos, 
comerciales y legales, así como informaciones y recursos necesarios para la toma de decisiones de las empre-
sas industriales que recurren a la UIP.

Dentro de la Unidad de Inteligencia Estratégica funciona el área de Internacionalización, de apoyo para la 
generación de oportunidades de negocios en el ámbito del comercio exterior.

La Unidad de Inteligencia Estratégica tiene un rol fundamental dentro del programa “Mipyme compite”, 
pues genera información de relevancia para la toma de decisiones en el marco del mismo. Es la Unidad que 
se ocupa del trabajo de articulación con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI) con miras a la selección de las cadenas de valor que participarán de un programa de proveedores.

La Unidad de Inteligencia Estratégica mantuvo entrevistas con diversos sectores empresariales 
preseleccionados para el estudio de cadenas de valor. En la foto se observa la reunión mantenida 

con referentes del sector Apicultura. Estas reuniones fueron organizadas por la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).
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Desde su conformación, la unidad se encuentra trabajando en la emisión periódica de informes relacionados 
a los temas siguientes:

- Informes de inteligencia comercial
- Informes de macroeconomía
- Comercio exterior
- Costo logístico de las empresas
- Comercio bilateral con países con los que Paraguay tiene relación
- Informes específicos varios

Para ello componentes de la Unidad asistieron al ACADEMY 2019 del programa AL Invest 5.0 de la Unión
Europea, que tuvo lugar en el 2019 en París, Francia.

Reunión de validación de la preselección de cadenas de valor, un trabajo desarrollado conjuntamente con la 
Unidad de Inteligencia Estratégica de la UIP. Del encuentro participaron representantes del Banco Mundial, de 

la Unión Europea, del Ministerio de Industria y Comercio y de la ONUDI.

Al Academy 2019, que tuvo lugar en Paris, Francia, asistieron por la UIP la Lic. Nathalie Bordas,
gerente de Proyectos y la Abg. Paula Carro, coordinadora de Inteligencia Estratégica de la UIP.
Se abordaron temas relacionados a: Mejora de servicios empresariales, Inteligencia Comercial,

Internacionalización, Digitalización, entre otros.
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La Unidad de Inteligencia Estratégica también participa en la redacción de convenios y acuerdos del pro-
grama Mipyme Compite, que son resueltos por directivos asignados a la supervisión de la Unidad de Proyec-
tos.

Como parte de sus labores, a partir del 2020 la Unidad de Inteligencia Estratégica de la UIP organiza capa- 
citaciones dirigidas a microemprendedores, en las que se abordarán temas transversales como: legislación 
impositiva, legislación laboral, créditos, compras públicas, etc.

Reunión semanal con directivos de la Unidad de Proyectos de la UIP.

4.9 Internacionalización

Dentro de la Unidad de Inteligencia Estratégica de la UIP existe un área dedicada a la internacionalización de 
las empresas. Mediante el programa “Mipyme Compite” la UIP busca seguir apoyando con gran dinamismo 
el desarrollo de las mipymes paraguayas y de los servicios empresariales disponibles para las mismas.

El área de internacionalización de empresas tiene por objetivo crear nuevos servicios de acompañamiento a 
las empresas extranjeras que deseen desarrollar negocios en Paraguay, y para las empresas paraguayas que 
ambicionen conquistar mercados internacionales.

La organización de delegaciones empresariales, macro ruedas de negocios, análisis de potencial de mercado 
a la búsqueda de socios de negocios potenciales en mercados extranjeros, son algunos de los productos que 
el área de Internacionalización pone a disposición de las empresas asociadas a las UIP, y de las empresas ex-
tranjeras interesadas en hacer negocios en Paraguay.

El área de Internacionalización apoyó la internacionalización de la mipyme paraguaya Finca
Santacruz, con su producto “Tekove Green”.

FINCA SANTACRUZ –TEKOVE GREEN- presente en el V Foro Internacional
de Mipymes que tuvo lugar en Padúa, Italia

Se destacan los siguientes hitos durante el año 2019:

- Más de 60 reuniones y contactos con empresarios de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Taiwán y Turquía
- Apoyo a la internacionalización de la mipyme paraguaya “Finca Santacruz”
- Apoyo a la organización de misión empresarial turca
- Firma de un convenio de cooperación entre la UIP y la Organización Internacional Ítalo-latinoamericana 
(IILA) para el fortalecimiento e internacionalización de las mipymes
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4.10 Consultorio de apoyo a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

El Programa de Consultorios y Asesoría Jurídica en Contrataciones Públicas se inició en el mes de octubre del 
año 2019, con énfasis en el fomento y participación de mipymes interesadas en convertirse en proveedores 
del Estado, conforme a las exigencias establecidas en la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas”, Decre-
tos Reglamentarios y demás disposiciones normativas y/o estándares elaborados por la Dirección Nacional 
de Contrataciones Públicas (DNCP).

En dicho contexto fue posible el asesoramiento de personas (físicas y jurídicas) interesadas en participar en 
los distintos procedimientos de contrataciones públicas establecidos en la normativa. También fue posible 
evaluar las consultas realizadas por asociaciones industriales que forman parte de la UIP, específicamente 
con respecto a cuestiones referentes a la presentación de ofertas al Estado y al ámbito de aplicación del be- 
neficio de margen de preferencia contemplado en la LEY N° 4558/11 “Que establece mecanismos de apoyo a 
la producción y empleo nacional, a través de los procesos de contrataciones públicas”.

Más información sobre los servicios del área de Internacionalización de la UIP se puede solicitar contactando 
a internacionalizacion@uip.org.py, con el Lic. Martín Ruiz.

Firma de convenio de cooperación entre IILA y UIP

En líneas generales, la consultoría empresarial cumple un rol clave para evacuar todas las dudas o consul-
tas formuladas por los interesados (personas físicas o jurídicas) en participar en los procedimientos de con-
trataciones públicas y, en forma particular, constituye una herramienta sumamente útil para la detección de 
las empresas que podrían formar parte del Proyecto Mipyme Compite,  encarado por la UIP, en atención a 
que la implementación de esta consultoría aportó datos particulares de cada interesado, como: tamaño, cla-
sificación de acuerdo a las categorías de la Ley N° 4457/12 “Para las micro, pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes)”, actividad comercial, antigüedad, cantidad de dependientes, obtención de la Cédula Mipyme, 
entre otros.

Cabe aclarar que, debido a la naturaleza de los consultorios en Contrataciones Públicas, el mayor interés 
surge de las personas que aún no son proveedores del Estado o que desean presentarse a las convocatorias 
del Estado, pero que por diversos motivos no lo han hecho. Algunas de las dificultades evidenciadas son las 
siguientes: 

• Falta de conocimiento específico acerca de los requisitos u obligaciones exigidas en los distintos proce-
dimientos de contrataciones establecidos en la normativa vigente.

• Dudas relacionadas a la forma de presentación de ofertas, plazos de entrega, tiempo de pago, requisitos 
de Pliegos de Bases y Condiciones (PBC), así como el costo que debe asumir la empresa para presentar una 
oferta pública.

• Requisitos referentes a las formalidades exigidas en los procedimientos y/o la creencia de contar necesaria-
mente con experiencia previa en la ejecución de contratos suscriptos con el Estado.

De igual forma, debe señalar que la “Consultoría en Contrataciones Públicas” sirvió para recolectar impor-
tantes datos que permitirán el estudio jurídico por parte de la UIP referente a las condiciones actuales de 
contratación reguladas por la Ley N° 2051/03, con el fin de proponer las reformas, modificaciones y/o benefi-
cios que permitan potenciar la participación de mipymes en los distintos procedimientos de contratación 
pública.

En base a las consideraciones expuestas, estamos convencidos que, en el año 2020, la realización de los 
consultorios seguirá cumpliendo un rol fundamental para aclarar todas las dudas y/o consultas en materia 
de Contrataciones Públicas por parte de los socios de la UIP que estén interesados en convertirse en pro- 
veedores del Estado, así como también aportarán datos sumamente relevantes que servirán al Gremio para 
proponer los cambios necesarios para fomentar la participación en igualdad de condiciones de las mipymes.

4.11 Núcleos Empresariales

El núcleo es un mecanismo de asociatividad que se dirige específicamente a MiPymes. El objetivo de los 
núcleos no es solamente fomentar la asociatividad, sino también, fortalecer a  cada empresa participante 
del núcleo gracias al intercambio estructurado de ideas y experiencias, a la implementación de actividades 
concretas en conjunto que tienen un mayor impacto y al fortalecimiento de una cultura de cooperación que 
rompe el aislamiento de los empresarios. 
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La UIP cuenta con cinco núcleos empresariales, entre los cuales se encuentran: Confecciones, Cuero, Hier-
bas, Alimentos I y II. Los empresarios participantes de los núcleos, tienen acceso a más informaciones que 
corresponden a sus necesidades específicas, trabajan en red, reciben un apoyo y acompañamiento para la 
implementación de cambios.

Los empresarios han participado de: Reuniones de sensibilización
• Reuniones/Consultorías grupales
• Visitas a las mipymes
• Ferias nacionales e internacionales 
• Ruedas de negocios 
• Otros espacios de visibilidad

4.12 Centro de Innovación

El principal punto de partida para la consolidación de un Centro de Innovación ha sido la conformación de 
un equipo de especialistas jóvenes, con postgrado en el extranjero y con vinculación con el ecosistema in-
novador en el Paraguay. Se ha hecho uso de dicha vinculación para el análisis de los principales actores que 
conforman dicho ecosistema. Este análisis posibilitó profundizar en la evaluación de posibles alternativas, no 
sólo a la cartera de servicios (en base lo que se está ofreciendo en el mercado en la actualidad), sino, además, 
en la georreferenciación, caracterización y definición de la infraestructura del centro.

• Primer taller de planificación de Núcleos.

Se logró además avanzar en las primeras validaciones a la propuesta de servicios y las herramientas de men-
torías y aceleración, partiendo de las propias unidades institucionales (CEPPROCAL, Fundación Industrial, 
UPA), como primeros participes de dinámicas, así como la planificación y realización del primer taller de 
design sprint, con tomadores de decisión institucionales, especialistas técnicos, equipo de mentores y em-
prendedores locales; como primera aproximación a los procesos de puesta en marcha y validación de los 
servicios de aceleración y mentoría.

• Primer taller de Design Sprint llevado a cabo del 17 al al 20 de diciembre
con tomadores de decisiones y equipo técnico
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En abril pasado, el BID LAB, antiguo FOMIN del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hizo un llamado de 
licitación para un proyecto que tiene el objetivo de impulsar el ecosistema de innovación y emprendeduris-
mo en Paraguay a través del estímulo de innovación abierta en empresas del sector privado al cual denomi- 
naron “Open Innovation”. El monto del proyecto es de 1.000.000 de dólares de aporte del BID y su equivalente 
como contrapartida.

En mayo, la Unidad de Proyectos presentó su expresión de interés al llamado y en junio terminó de redactar 
el proyecto cuyo objetivo es mejorar las capacidades de innovación de las empresas en Paraguay. El objetivo 
específico es diseñar e implementar una plataforma  que permita a las empresas colaborar mediante pro-
cesos de innovación abierta.

5.1 Aviso de adjudicación

En agosto de 2019 la Unión Industrial Paraguaya (UIP) recibió la comunicación de que fue de que fue adju-
dicada entre más de 30 instituciones nacionales, como ejecutora del “Open Innovation” que se denominará 
“Ñanduti”, por tratarse de un proyecto que representa un trabajo articulado en el que participa una red de 
actores en un ecosistema de innovación.

La innovación abierta es el uso de los flujos internos y externos de conocimiento para acelerar la innovación 
interna y ampliar los mercados para el uso externo de dicha innovación (Chesbrough, 2003). Es decir, es 
una estrategia de negocios mediante la cual la empresa se abre para compartir conocimiento y recursos 
con otras empresas, emprendedores, clientes, academia, entidades de innovación, sector público y otros, de 
cara a desarrollar actividades de innovación y/o comercializar la misma. La innovación abierta, entre otras 
cosas, permite a las empresas innovar de una manera más ágil, menos riesgosa y menos costosa, generar 
nuevos productos e incluso mercados a través de la colaboración intersectorial, aprovechar recursos y acti-
vos ociosos (como pueden ser patentes que no están siendo explotadas comercialmente), así como dinami-
zar el ecosistema mediante una mayor y mejor articulación de los distintos actores. El proyecto desarrollará 
una plataforma que permita a las empresas paraguayas generar innovación y nuevos negocios basados en 
el intercambio de conocimiento y tecnología con otros actores locales e internacionales, como pueden ser
startups, otras empresas, universidades, entre otros. 

El proyecto diseñará una plataforma que proveerá a las empresas paraguayas los siguientes servicios:
(i) Generación de capacidad gestión de innovación abierta, lo cual implica trabajar con la empresa en distintas 
dimensiones como gobernanza, el equipo y recursos, cultura interna e indicadores de desempeño claves 
(KPIS, por su nombre en inglés); (ii) identificación de tendencias tecnológicas y oportunidades de innovación 
de la empresa; (iii) identificación y coordinación con potenciales socios (puede ser mediante concursos de 
startups, scouting tecnológico); (iv) asesoramiento en la gestión de derechos de propiedad intelectual ya sea 
la para el registro, adquisición, o comercialización de conocimiento existente o a ser desarrollado (por ejem-
plo, mediante acuerdos entre universidades y empresas para llevar a cabo una determinada investigación 
como son los Sponsored Research Agreements- SRAs); (v) asesoramiento legal y contable para la cooperación 
entre empresas locales o internacionales (por ejemplo, Joint Ventures, licencias, franquicias entre otros); (vi) 
aceleración de los nuevos negocios con socios externo e intrapreneurs.  

Open
Innovation

Por último, en fecha 19 de noviembre del 2019, el Comité de Donantes de Washington firmó el convenio y se 
espera que para marzo del 2020 se pueda firmar el contrato entre la Unión Industrial Paraguaya y el Banco 
Interamericano de Desarrollo.

Luego de más de 15 años, la UIP vuelve a trabajar en un proyecto con financiamiento del BID.

Viajes internacionales de la Unidad de Proyectos

Paris- Francia, marzo de 2019

En marzo de 2019 la Unidad de Proyectos de la UIP participó activamente en la organización de una presen- 
tación país del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), que tuvo lugar en París, Francia. De este encuentro 
participó una delegación de empresarios paraguayos con el objetivo de buscar oportunidades de negocios, 
al mismo tiempo que generar interés en empresarios franceses en Paraguay

Presentación país en la sede del Movimiento de Empresas de Francia (MEDEF).
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Semana europea de Innovación y Re-empresa

En septiembre pasado, en el marco del proyecto Al Invest 5.0, se realizó la tercera Semana Europea de la 
Innovación y la Reempresa. Los lugares elegidos para esta edición fueron Francia y Bélgica. La Lic. Nathalie 
Bordas, gerente de Proyectos, asistió en representación de la UIP. En el marco del evento se realizaron capa- 
citaciones, charlas magistrales, intercambio de experiencias, visitas de campo, reuniones b2b.
Las actividades se realizaron en:

1) Bruselas, Bélgica
Lunes 16 y martes 17 de setiembre: Re empresa: Entreprenership through Aquisition
a) Visita a la incubadora ICAB – Business &amp; Technology Incubator
b) Presentación de las 4 incubadoras de Bruselas y de los servicios de ICAB (incubadora en el sector de TICs) 
para convertir ideas de negocio en un éxito comercial sostenible.
c) Presentación del servicio STARTERS.

Servicio de apoyo a la creación de empresas de BECI (Cámara de Comercio e Industria de Bélgica) : asesora-
miento, coordinaciones, mentorías, reuniones de grupos.

Presentación de HUB TRANSMISSION: Servicio de BECI para concienciar, ayudar y acompañar a los vende-
dores y compradores de empresas: preparación del candidato, asistencia en la búsqueda de compradores 
potenciales por tamaño y sector, diagnósticos sesiones informativas,

2) Paris, Francia
Entre el 18 y el 20 de setiembre de 2019 se realizó en Paris, Francia, la presentación de los dispositivos de apoyo 
a la creación de empresa de la CCI Paris-Ile de France (Cámara de Comercio y de Industria de París). En ese 
marco se realizaron las siguientes actividades:

a) Reuniones de sensibilización, capacitaciones colectivas, diagnostico individual/validación de la viabilidad 
del proyecto, estudio de mercado, incubadoras/aceleradoras de la CCI Paris, Club de Nuevos Emprendedores
b) Presentación de los dispositivos de apoyo a la transferencia de empresa (re-empresa) de la CCI Paris-Ile de 
France
c) Bolsa online de vinculación vendedor/comprador, valoración del negocio, búsqueda de comprador o ce-
dente, reuniones de sensibilización a la re-empresa
d) Caso de la CCI Morbihan: Presentación de sus dispositivos de apoyo a la creación y transferencia de em-
presas
e) Presentación de la “Manager’s School” de la CCI Paris-Ile de France.dora dedicada a la FoodTech: 
Rungis&amp;Co
f) Visita de “Ateliers locatifs”, Espacio de alquiler de talleres de artesanía de la CCI Paris
g)  Espacios de Co working para alquilar

La UIP estuvo presente en la Semana Europea de la Innovación y la Re-empresa.

Lic. Nathalie Bordas
Gerente de Proyectos



SI A LA INDUSTRIA LE VA BIEN... LE VA BIEN AL PAÍSMEMORIA Y BALANCE 2019 - UNIÓN INDUSTRIAL PARAGUAYA

INDUSTRIAL
El Consejo Directivo de la FUNDACIÓN INDUSTRIAL, 
conforme a lo dispuesto por los estatutos, pone a con-
sideración de la UNIÓN INDUSTRIAL PARAGUAYA (UIP), 
de los gremios y socios industriales, esta memoria

El 2019 fue un año intenso, complejo y difícil, cargado 
de mucho trabajo, La Fundación Industrial ha venido en 
un proceso de mejoramiento de sus operaciones, tanto 
en la parte organizacional, comercial e informática, así 
mismo nos hemos enfocado en las operaciones y cali-
dad de clientes, como también en la parte de asistencia 
en el proceso de aprendizaje de nuestros clientes en el 
manejo de sus empresas, en cooperación siempre con 
la Fundación Cepprocal.

Las Mipymes siguen ocupando nuestras preocu-
paciones en cuanto a sus capacidades de acceso 
al financiamiento y al correcto manejo de sus em-
prendimientos, contamos con herramientas funda-
mentales para ello, y las financiamos de tal forma 
a que las mismas puedan acceder, a las soluciones 
adecuadas a sus problemas, y al crecimiento de sus 
empresas.

Nuestra gestión se centró en entregar a los clientes 
financiamientos oportunos, como así también en 
lograr que los mismos tengas las posibilidades de 
cumplir de manera adecuada sus compromisos; he-
mos logrado entregar, en conjunto con la Fundación 
Cepprocal.

En un escenario tan disperso y cambiante, más aún 
difícil como fue el año trabajado, nos fue complejo 
ir adecuando las soluciones, las que encontramos en 
constantes reuniones analizando el comportamien-
to del mercado y los problemas de nuestros clientes, 
aún así terminamos satisfechos con lo logrado, recu-
perando un espacio perdido en el 2018, y con mejor 
posición para enfrentar el siguiente desafío, el 2020.

En nuestros objetivos primarios están seguir mejo-
rando el financiamiento a nuestros clientes, especial-
mente en la forma de los mismos, y conjuntamente 
con los demás brazos de UIP, como la Fundación 
Cepprocal, entregar tecnología del conocimiento y 
oportunidades a los mismos. 

Como todos los años, damos un especial agrade- 
cimiento al BID, que nos da su apoyo y confianza a 
nuestra gestión.

1-  GESTION ECONÓMICA FINANCIERA

El ejercicio 2019 nos ha dado activos por 
Gs.23.509.551.139, unos 14,8% más que el ejercicio pa- 
sado. La cartera también creció, cerrando la misma 
en Gs.14.694.782.246, mayor en un 7,7% más que el 
2018. En total hemos logrado 982 operaciones, lo 
que re- presenta un 12,7% más que el ejercicio pa- 
sado; el total de préstamos aprobados asciende a 
Gs23.714.607.314; que marca un 35% más que el ante-
rior; el mante- nimiento de la mora estuvo bastante 

difícil, debido a la recesión económica por la que se 
atravesó en el 2019, la mora anual se ha cerrado en 
21,52%, lo que representa un 5.93% más que el año an-
terior, con todo ello hemos logrado un excedente de 
Gs.1.166.522.410; que nos permitirá seguir realizando 
importantes inversiones con nuestros clientes.

También hemos corregido los gastos y ajustado las 
comisiones de los gestores de créditos a modo de 
optimizar el trabajo con los clientes y por ende los in-
gresos.

Nos respalda efectivo en nuestros bancos por unos 
Gs.3.500.000.000 en inversiones y Gs 2.389.714.125 a 
modo de disponible para nuestras operaciones.

2- GESTION ADMINISTRATIVA OPERATIVA

Como resultante de nuestras gestiones, hemos ge- 
nerado Gs.129.854.303 a modo de impuestos, así 
también las operaciones de financiamiento han ge- 
nerado Gs. 450.076.041 en concepto de IVA; con ello 
aportamos nuestro grano de arena al presupues-
to nacional en cumplimiento de nuestra obligación 
como ciudadanos.

Hemos contratado un auditor interno permanen-
te, como así también un consultor en temas finan-
cieros, con ello queremos tener un mejor control de 
las operaciones de la Fundación Industrial como así 
también dimensionar el espacio que Ella ocupa en el 
entorno en el cual se desempeña.

Estamos cumpliendo en tiempo y forma con nues-
tro socio en este emprendimiento: El BID, siendo el 
saldo de nuestras obligaciones según el convenio SP/
SF 93-38 PR Gs.185.685.806; y hemos cancelado en el 
ejercicio pasado el convenio SP/SF 99-07.

3-   RESPONSABILIDAD SOCIAL

Durante el 2019, hemos financiado y subsidiado 
en total a 19 Mipymes, entregándoles el programa 
Crecemipe desarrollado por CEPPROCAL, con ex-
celentes resultados para ellas, la inversión total fue 
de Gs.145.000.000
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También hemos constituido un fondo especial de 
U$.50.000,oo para el financiamiento de alumnos de 
la Universidad Paraguayo Alemana, éste es un fon-
do especial, sin costo, con el espíritu de lograr que 
los alumnos puedan completar perfectamente sus 
planes de estudios.

En el mes de Julio hemos firmado un convenio con 
la Itaipú Binacional para el equipamiento del Cole-
gio Técnico y la Unidad de Salud Familiar del Barrio 
San Francisco, el monto de la inversión asciende a Gs. 
4.631.832.000; los trabajos concluirán en el mes de ju-
nio 2020.

También hemos capacitado a nuestros funcionarios 
en diferentes áreas, de tal forma a mejorar la produc-
tividad de los mismos en la tarea diaria.

Normalmente otorgamos a los funcionarios de UIP 
y Fundación Industrial una ayuda escolar y financia-
miento diferenciado para una mejoría en sus hogares 
y familias.

 
4- VARIOS
Como siempre nos entusiasma acompañar a nues-
tros clientes en sus negocios y proyectos, todo ello 
gracias a nuestros compañeros de tareas que ha-

cen que nuestros clientes reciban un excelente ser-
vicio ideal para su desarrollo, como siempre hemos 
atendido los problemas de los mismos brindándoles 
una oportunidad y solución a sus problemas con es-
quemas financieros únicos adecuados a sus posibi-
lidades.

Estamos seguros que el 2020 se presentará desa-
fiante pero interesante y esperamos, como siempre, 
lograr ser el motor del desarrollo de nuestros clientes 
y cooperadores, de tal forma que los mismos puedan 
tener una mejoría en sus trabajos y familias.

Ponemos en firme, nuestro compromiso y de-
dicación para que éste nuevo desafío sea fabuloso y 
beneficioso para todos.

Quiero agradecer a mis compañeros directivos por el 
acompañamiento desinteresado que me han brin-
dado, así como a los colaboradores, en especial al 
Lic.Gustavo Volpe; sin ello todo esto no hubiera sido 
posible lograrlo.

       
Lic. Gerardo García 

Director Ejecutivo Fundación Industrial
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VICEPRESIDENCIA DE

ASUNTOS
GREMIALES

La Vice Presidencia de Asuntos 
Gremiales representada por el 
Econ. Jorge Pappalardo, es la en-
cargada de la planificación y su-
pervisión del crecimiento Gremial 
de la Unión Industrial Paraguaya, 
desarrollar un autentico ejercicio 
de consenso y compromiso, bus-
cando instalar un proceso de largo 
plazo para dinamizar los diferentes 
sectores en pos del cumplimiento 
de los objetivos trazados.
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Con el fin de seguir fortaleciendo la comunicación y sobre todo establecer líneas de trabajo con miras a me-
jorar el desempeño 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 encuentros los representantes de 
gremios manifestaron sus inquietudes, dificultades, planes y proyectos internos y externos, elaborando nue-
vas estrategias en base a cada problema planteado.

• ENE. 10 - El Vicepresidente de Asuntos Gremiales, Econ. Jorge Pappalardo y el Presidente de la Cámara 
Paraguaya del Aluminio y del Vidrio - ALUVI, el Sr. Reinaldo Déntice mantuvieron una reunión con el 
Ministro de la Senavitat, Arq. Dany Durand donde plantearon analizar la posibilidad de incluir a empresas 
nacionales del rubro aluminios y vidrios en las obras realizadas o promovidas por el Estado, utilizando es-
pecíficamente productos como aberturas, cielo raso, revestimiento, etc.

• FEB. 21 – Se llevó a cabo una reunión de Gerente de la UIP para planificar las actividades a ser desarrolla-
das durante el año 2020.

• FEB. 28 - BIENVENIDOS A LA GRAN FAMILIA INDUSTRIAL!! En el marco de un brindis, se presentaron los 
servicios y los beneficios que obtienen los nuevos asociados al formar parte de la UIP.

Reuniones con Gremios e
Instituciones y otras
actividades
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• FEB. 28 – Importante encuentro entre representantes de la Unión Industrial Paraguaya, Econ. Jorge
Pappalardo, de los Ministerios de Agricultura y Ganadería, y de Industria, como así también con represen-
tantes del sector productivo de la banana, con el  propósito de debatir la inmediata implementación de un 
proyecto de ley que establece la obligatoriedad para las gobernaciones de comprar banana como alimento 
sólido de la merienda escolar, desplazando del mercado a las galletas nutricionales que se vienen adquirien-
do desde hace varios años.

• MAR. 19 - Gracias a la gestión realizada por los directivos de la UIP, la Administración Nacional de Electri-
cidad - ANDE puso a disposición de los socios de la UIP un staff de técnicos que atendieron los reclamos 
que guardan relación con el servicio prestado por la empresa estatal.

• MAR. 06 – En el marco de la alianza estratégica Viceministerio de MIPYMES y Unión Industrial Paraguaya, 
se dio continuidad al Programa de Asistencia Técnica con visitas a las empresas LA CAPORAL dedicada a 
la comercialización de artesanías fabricadas por artesanos recluidos en centros penitenciarios y a la em-
presa DELIBEBE, dedicada a la fabricación de alimentos infantiles saludables. 

• MAR 6 – Arrancaron los “Consultorio Mipymes” y la “Asistencia Técnica para Mipymes” que se orienta a las 
mipymes participantes del Concurso “Premio Innovación MIPYMES” organizado por la Unión Industrial 
Paraguaya (UIP), del cual participaron un total de 56 empresas.
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• ABR. 10 - Por otro lado podemos mencionar la reunión de trabajo entre el Ministro de Educación y Cien-
cia, Eduardo Petta conjuntamente con Directivos de la UIP y representantes de los gremios de la Cámara 
Paraguaya de la Industria Cerámica, la Cámara Paraguaya del Aluminio y del Vidrio – ALUVI y la Cámara 
Paraguaya del Mosaico - CAPAMO, quienes expusieron a las autoridades la poca participación de las in-
dustrias nacionales y sus productos en la construcción y obras de escuelas promovidas desde esta insti-
tución, incentivando de esta manera el mercado nacional y la competitividad en calidad de los indus-

triales paraguayos.

• Mayo 26 - La RED DE PLANIFICADORES Y ADMINISTRADORES DEL PARAGUAY (RED-PA) entidad privada 
que busca fomentar la planificación en todos los sectores, tanto público como privado, ha presentado a 
las autoridades de la UIP el III Congreso Nacional de la Cultura de la Planificación a llevarse a cado del 
3 al 5 de julio de 2019 en Ciudad del Este, solicitando la participación del Econ. Jorge Pappalardo como 
expositor del mismo.

• JUN. 19 - El Econ. Jorge Pappalardo y el Lic. Edgar Cuevas ambos en representación de la UIP se reunieron 
con un equipo consultor de las Naciones Unidas en el marco de una planificación estratégica con el ob-
jeto de realizar una campaña para combatir la corrupción interna en cada una de las áreas de la Aduana, 
teniendo en cuenta la cultura del contrabando, el impacto que genera en el modo de vida del ciudadano, 
la calidad del empleo y por sobre todo en la formalización del desarrollo del país.

• JUN. 20 – Con el fin de tratar la problemática relacionada a las comisiones en la utilización de las tarjetas, 
tanto de crédito como débito, representantes de las empresas dedicadas al rubro gastronómico mantu-
vieron reunión con directivos de la UIP.

• JUN. 26 – Todas las novedades del Pabellón Industrial de la UIP en la #Expo2019! Fueron presentadas 
por la Lic. Jacqueline Heilbrunn, Gerente de la Unidad Gremial de la UIP, durante el programa televisivo 
“Mañana Pro” - Canal Pro, dando un avance de las actividades.

• MAY.02 al 04 - En Turquía se realizó la firma de acuerdo entre la Unión Industrial Paraguaya - UIP y el 
gremio DEIK con el fin de promover el comercio e inversiones, desarrollando las relaciones bilaterales en-
tre ambos países. Participaron de la comitiva como testigos de honor en dicho acto, el Vicepresidente de 
Asuntos Gremiales de la UIP, Econ. Jorge Pappalardo, El Viceministro de Industria, Luis Alfredo Llamosas 
además de otras autoridades de gobierno. 
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Por otro lado, no podía faltar la Noche de Expositores del Pabellón Industrial donde el Lic. Gustavo Volpe ma- 
nifestó su agradecimiento a los valientes expositores por la confianza depositada en la vidriera del país y que 
el esfuerzo será recompensado y sus efectos serán duplicados por la tremenda apuesta que están haciendo.

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 Expo Feria 
y tomar conocimiento de todos los servicios que ofrece la UIP.

Cabe destacar que la Unidad Gremial ha acompañado todos los eventos realizados en los distintos salones 
del Pabellón Industrial durante toda la expo feria, coordinando y facilitando a los expositores y empresarios 
todo lo necesario para el éxito de sus eventos.

• JUL. 10 – Dando seguimiento a las problemáticas planteadas por el Centro de Panaderos, el Sr. Gabino 
Dagogliano acompañado por el Sr. Catalino Ugarte, exponen a la Sra. Silvana Pappalardo del MTESS y al 
Econ. Jorge Pappalardo de la UIP, la situación que aqueja al gremio y plantean posibles soluciones.

• JUN. 19 - JUL. 1 – Por su parte la Comisión Directiva del Centro Propietarios de Panaderías y Fideerías so-
licitó una reunión con la Ministra del Trabajo, Abog. Carla Bacigalupo; el Presidente de la UIP Lic. Gustavo 
Volpe y el Vicepresidente de Asuntos Gremiales de la UIP, Econ. Jorge Pappalardo para conformar una 
comisión de Coordinación entre las Instituciones con el fin de trabajar en las problemáticas que aqueja 
al gremio.

• JUL. 4 – El III Congreso Nacional de la Cultura de la Planificación se llevó a cabo del 4 al 5 de julio de 2019 
en Ciudad del Este, con la disertación del Econ. Jorge Pappalardo presentando “LA IMPORTANCIA DE 
PLANIFICAR”.

• JUL 6 al 21 - EXPO FERIA DE MARIANO ROQUE ALONSO 2019 
      
Pabellón Industrial

La UNIDAD GREMIAL - UIP llevo a cabo un NETWORKING con la participación de 100 empresas en diversos 
rubros. Asimismo, con el apoyo de la COMISION DE DAMAS DE LA UIP, se llevó a cabo otro NETWORKING 
exclusivamente para MUJERES EMPRESARIAS. En ambos en eventos se generaron muchas oportunidades 
de negocios, cierres de ventas y experiencias inolvidables entre los participantes.
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• AGOS. 14 – Asimismo, la Cámara de Laboratorios Paraguayos de Productos Veterinarios – Capalve, acom-
pañados por el Econ. Jorge Pappalardo fueron recibidos por la Ministra Liz Cramer manifestando la falta 
de política que apoye decididamente a la industria veterinaria nacional y solicitan estrategias para limitar 
el ingreso masivo de productos veterinarios terminados para uso.

• AGOS. 20 - Participamos del Foro Empresarial “Desarrollo, Institucionalidad y Seguridad”. Se busca abrir 
un espacio de discusión sobre la situación del país y generar propuestas de solución dentro del marco de 
la institucionalidad.

• AGOS 21 - Una comitiva de Bangladés visitó la Unión Industrial Paraguaya con el objetivo de intercambiar 
oportunidades de comercio e inversiones. El país subasiático cuenta con industrias diversificadas que 
incluyen textiles, productos farmacéuticos, cuero, pesca, acero, gas natural, construcción naval, telecomu-
nicaciones y procesamiento de alimentos.

• SET. 2 - El Ministro de Hacienda, Benigno López, presentó el Presupuesto General de la Nación ante inte-
grantes de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco).

• SET. 03 – El Banco Nacional de Fomentos a través de sus técnicos, presenta a micro empresarios socios 
de la UIP, los diversos planes de créditos con que cuenta la Institución.

• SET. 10 – El Embajador de la República de Bangladesh, Mohammad Adbullah-Al-Mamun mantuvo una 
amena reunión con el Econ. Jorge Pappalardo en la cual manifestó su interés de intercambiar oportuni-
dades de comercio e inversiones. El país subasiático cuenta con industrias diversificadas que incluyen tex-
tiles, productos farmacéuticos, cuero, pesca, acero, gas natural, construcción naval, telecomunicaciones y 
procesamiento de alimentos.

•  AGOS. 15 – Empresas emprendedoras tuvieron la oportunidad de exponer sus productos en la “Fiesta 
patronal de Asunción” llevada a cabo en el Ex Seminario Metropolitano. 
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• SEPT 26, 27 - De manera exitosa se desarrollaron las jornadas del 5to Encuentro Anual de Mipymes en 
las instalaciones de la Unión Industrial Paraguaya, con el gran apoyo del Proyecto de la Union Europea 
“DESARROLLO DE SERVICIOS EMPRESARIALES DEL ALTA CALIDAD E INNOVAVION PARA MIPYMES” y 
de la Comisión Técnica de Rca. China Taiwán. Hemos reunido a más de mil quinientos microempresarios 
paraguayos y de la región, quienes pudieron acceder a una amplia cobertura de servicios gratuitos y so-
bre todo generar una red de contactos. Contó con un área de exposiciones de 100 empresas expositoras 
de diversos rubros, talleres y conversatorios, dos Networking, una premiación a la INNOVACION y un área 
destinada a instituciones públicas y privadas que ofrecieron sus servicios.
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• OCT 09 – La Union Industrial Paraguaya a través de la Unidad Gremial ha conformado los CONSULTORIOS 
EMPRESARIALES GRATUITOS EXCLUSIVOS PARA SOCIOS DE LA UIP. Un servicio permanente de consulta 
personalizada con técnicos de instituciones como ANDE, INAN, BNF, DNCP, MIC, FUNDACION CEPPRO-
CAL, FUNDACIÓN INDUSTRIAL, etc. donde las empresas pudieron realizar sus consultas.
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• OCT. 16 - Los socios de la UIP ya aprovechan los consultorios empresariales gratuitos que les ofrecemos. 
Fueron asesorados por técnicos del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) y del Banco 
Nacional de Fomento (BNF)

• OCT. 25 - Visita técnica a la empresa “Forma”, en el marco del Premio a la Innovación 2018. Con el apoyo 
del Ministerio de Industria y Comercio, se realizan las entrevistas personalizadas a fin de fortalecerlas, for-
malizarlas y que puedan abrirse al mercado local y extranjero. Forma se dedica a la fabricación de anteo-
jos de madera, con el fin de demostrar la calidad del diseño nacional, a la par de ofrecer productos amiga-
bles con el medioambiente. Los marcos de las gafas son elaborados con petereby, cedro, tajy y palo santo.

• OCT. 17 - Los socios de la UIP aprovecharon los consultorios empresariales gratuitos que les ofrecieron. 
Los técnicos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y de la Fundación Cepprocal 
asesoraron a los empresarios en diferentes áreas.
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• OCT. 28 - Socio de la UIP poden acceder a una página web de forma totalmente gratuita a través del plan 
de Digitalización Mipyme que cuenta con el apoyo del MIC y es ejecutado por Kolau.

• NOV 04 - Mediante una alianza entre la Unión Industrial Paraguaya y la Dirección Nacional de Contrata-
ciones Públicas, Paraguay las mipymes socias del gremio industrial podrán acceder a capacitaciones y 
asistencias a fin de que puedan presentarse a licitaciones públicas del Estado.

• NOV 09 – La unidad Gremial dio su apoyo en la organización del FEIP 2019, que se llevó acabo en el BCP 
con una concurrencia de más de 1400 personas con temáticas innovadoras.

• NOV. 12 - La UIP y la Mesa Sectorial de la Construcción firmaron un acuerdo que tiene por objetivo:
• Velar por los intereses comunes del sector y afines.
• Contribuir al desarrollo del país, promoviendo el trabajo de las empresas paraguayas, los productos y ser-

vicios de origen nacional.
• Contribuir a la formalización del sector y establecer mecanismos para lograrlo.

• NOV 22 -  En un ambiente distendido fueron presentados los más de 100 nuevos socios de la UIP. Los 
mismos podrán acceder a varios beneficios que ofrece el gremio.

• NOV 25 – Se llevó a cabo una reunión entre la Misión LAIGED - Asociación Latinoamericana de desa-
rrollo de negocios de Turquía, con el apoyo del MIC, Rediex y la UIP, con el objeto de conocer las ventajas 
competitivas que ofrece nuestro país para la inversión extranjera. Participaron 15 empresas de diferentes sec-
tores como ser Material de defensa, transporte, energías renovables, siderúrgicos, repuestos de automóviles, 
equipos industriales y gastronómicos, equipos para hospitales, mármol, cemento, etc.
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• NOV 27- El Ministro de Obras Publicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens Durksen y la Arq Stella Azuaga, 
convocó a una reunión para trabajar en forma conjunta con la UIP en la Campaña contra el Dengue.

• DIC 04 - Técnicos del Banco de Desarrollo de Brasil realizaron una presentación sobre las opciones de 
crédito que disponen para empresas socias de la 

• DIC. 12 - Despedimos el año con los periodistas encargados de cubrir el área industrial, agradeciendo su 
apoyo en la difusión de nuestras actividades y deseándoles un próspero año. UIP.

• Capacitación gratuita para socios

En la UIP somos conscientes de que la educación continua cimienta nuevos y mejores logros en nuestras
organizaciones 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 gratuitas 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. 

Econ. Jorge Pappalardo
Vice Presidencia de Asuntos Gremiales
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En el marco de las reuniones de la Mesa, los asociados del sector de la Construcción hicieron frente a nume- 
rosos inconvenientes presentados a lo largo del año 2019, los cuales fueron analizados y debatidos en el seno 
de la Mesa, cuya finalidad apunta a dar respaldo y apoyo continua a este sector considerado como uno de los 
más importantes de la Industria Paraguaya.

La Mesa coordinada por el Econ. Luis Fleytas Bogarin, estuvo de acuerdo que los problemas transversales que 
afectan a los gremios como la desaceleración económica, la falta de capacitación del personal, la informali-
dad del mercado y la falta de un sistema de certificación, se pueden hacer frente con la impulsión de leyes y 
normas. Se planteó la posibilidad de trabajar con la asesoría de consultores y profesionales. También trataron 
el problema que más aqueja al rubro, la informalidad y el ingreso de materiales con gravámenes especiales 
lo cual va en deterioro a la industria nacional, etc.

Por otro lado, se llevó a cabo la firma del Acuerdo de Entendimiento entre los diferentes gremios que inte-
gran la Mesa Sectorial, cuyos objetivos más importantes son: 

• Velar por los intereses comunes del sector y afines.
• Contribuir al desarrollo del país, promoviendo el trabajo de las empresas paraguayas, los productos y ser-

vicios de origen nacional.
• Contribuir a la formalización del sector y establecer mecanismos para lograrlo.

Los integrantes de la Mesa participaron de una reunión con el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, 
Arnoldo Wiens, el Ing. Ambiental Luis Gill y el Ing. Fernando Ántona, quienes realizaron una presentación de 
los avances del proyecto Corredor Vial Botánico y las innovaciones, introduciendo nuevos métodos construc-
tivos para mitigar su impacto en el medioambiente como el trasplante de árboles. 

Mesa
Sectorial de la 
Construcción
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El Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens y la Arq. Stella Azuaga, Encargada de la cam-
paña “Paraguay Limpia”, convocaron a una reunión al Coordinador de la Mesa Econ. Luis Fleytas Bogarin, a fin 
de resaltar la importancia de renovar el apoyo de la Mesa Sectorial de la Construcción a la Campaña contra el 
Dengue, cuyo propósito principal será la prevención mediante la concientización de la limpieza y eliminación 
de basura acumulada. Como siguiente medida del plan de acción, se conformará un grupo de trabajo para 
la asignación de tareas. 

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 Mecánica
La Cámara Paraguaya del Aluminio y del Vidrio
La Cámara Paraguaya de la Construcción
La Cámara Paraguaya del Mosaico
La Cámara Paraguaya de la Industria Cerámica
La Cámara de Empresas Contratistas de Obras Eléctricas
La Asociación de Profesionales de la Construcción
La Cámara Paraguaya de Empresas Areneras
La Asociación Paraguaya de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas

Econ. Luis Fleytas Bogarín
Coordinador General de la Mesa Sectorial de la Construcción

Otro año más enfrentando grandes desafíos, y sin duda consolidando objetivos propuestos con la ayuda de 
un gran equipo de trabajo.

Importante mencionar una estrecha comunicación, a través de reuniones con diferentes áreas, con el  fin de 
alcanzar una mejora continua; traduciéndose en sustanciales logros.

 Año a año los retos fijados en el Alto Paraná, han ido superándose tal lo evidenciamos en el cuadro siguiente. 
Comparativamente con respecto al año 2018, se ha logrado un crecimiento aproximado del 30% durante el 
ejercicio 2019.   

Otro año más UIP Alto Paraná con calidad en sus servicios, base fundamental para una principal elección, 
pretende reflejar resultados positivos expresados en la tabla siguiente:

FILIAL
ALTO PARANÁ
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Actividades de la Filial Alto Paraná

Las actividades en este polo industrial han ido direccionadas a todo lo relacionado al sector, sin olvidar igual-
mente al área de acción social; como ejemplo se citan:

1) Participación, Capacitación sobre “ANTI-LAVADO DE ACTIVOS”, desarrollado por la  Secretaría de Prevención 
de Lavado de Dinero o  Bienes(Seprelad).

Estuvieron presentes empresarios, contadores, despachantes y otros profesionales relacionados con comer-
cio exterior. Seprelad Aduana Paraguay Centro De Despachante De Aduana - Regional Alto

Actividades de la Filial Alto Paraná

Las actividades en este polo industrial han ido direccionadas a todo lo relacionado al sector, sin olvidar igual-
mente al área de acción social; como ejemplo se citan:

1) Participación, Capacitación sobre “ANTI-LAVADO DE ACTIVOS”, desarrollado por la  Secretaría de Prevención 
de Lavado de Dinero o  Bienes(Seprelad).

Estuvieron presentes empresarios, contadores, despachantes y otros profesionales relacionados con comer-
cio exterior. Seprelad Aduana Paraguay Centro De Despachante De Aduana - Regional Alto

2) COMPAÑÍA DE COSMÉTICOS ESENCIA DE LA NATURALEZA, presente en la Expo de Mariano Roque Alonso, 
tratamientos capilares a base de productos autóctonos, fabricados en Ciudad del Este - Alto Paraná 
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4) Visita de Empresarios de la República de China (Taiwán), acompañados por el Cónsul General, Lucas K. P. 
Chen. comentando su interés en invertir en el país. 

5) Con la presencia del Vice Ministro de Empleo, Jorge Daniel Sánchez se llevó a cabo capacitación en el área 
de empleo. La iniciativa involucra al Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) con el apoyo de la 
Unión Industrial del Paraguay (UIP). Esto en el marco del proyecto denominado “Para Empleo”. Magdalena 
Bataglia, directora de Intermediación Laboral del Viceministerio de empleo y seguridad Social fue la respon- 
sable de impartir la capacitación.

6) Convocatoria para lanzamiento y presentación del Proyecto de Fortalecimiento y Desarrollo de las Mipymes 
(FDM2), dirigido a emprendedores, el cual se implementa a partir de un acuerdo de cooperación firmado por 
la ITAIPU BINACIONAL y la UNION INDUSTRIAL PARAGUAYA.

7) Firma de Convenio cuyo objeto radica en establecer acuerdo de cooperación, en todas las áreas de interés 
común, entre LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE CIUDAD DEL ESTE Y ALTO PARANÁ, y la UNION INDUS-
TRIAL PARAGUAYA, y así fortalecer la colaboración mutua en defensa de intereses comunes.
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En enero del 2019 se realizan las primeras reuniones para planificar la Agenda Anual de la UIP Filial Guaira 
en la cual fue dar prioridad al establecimiento de una oficina definitiva para mejor atención a los socios. Así 
también en el mismo mes se promociono en Guaira por primera vez el proyecto de Fortalecimiento y De-
sarrollo para MYPIMES II Edición. Impulsado por la UIP Y LA ITAIPU BINACIONAL. La cual tuvo una excelente 
participación de los emprendedores, micros y pequeños empresarios, gracias al apoyo de la Secretaria de la 
UIP Filial Guaira para promocionar dicho evento, el cual tuvo mucho éxito, quedando entre los seleccionados 
un proyecto de un emprendimiento guaireño, de la ciudad de Yataity.

Desde febrero del año en curso, la UIP filial Guaira ha mantenido reuniones con autoridades del Ministerio de 
Industria y Comercio para establecer un convenio de Cooperación Interinstitucional, y así poder trabajar en 
conjunto en el departamento del Guaira.

También desde ese mes se volvió más fuerte la insistencia para la construcción del Hospital Regional de IPS, 
para Guaira, gran parte de las gestiones siempre fueron hechas por el gremio de empresarios e industriales 
ayudados por el representante de la UIP ante el Consejo de Admn. del IPS.

En marzo se logra concretar una fecha para reunirse con el Pdte. del Consejo de Administración del IPS. En su 
momento el Econ. Armando Rodríguez, para tratar el tema de la construcción del IPS; se establece también 
una fecha para la Asamblea Ordinaria de la UIP filial Guaira.

Entre los proyectos principales que tuvo la UIP Filial Guaira, fue de aumentar la cantidad de industrias y em-
presas que formen parte de uno de los gremios más importantes del país a través de su Filial, proyecto que 
fue ejecutado y con muy buenos resultados gracias al esfuerzo de la Comisión Directiva, logrando aumentar 
la cantidad de socios en la filial, incorporándose así cuatro nuevos socios a nivel Regional. Y llegando ya a 
doblar la cantidad de socios con la que se empezó en el periodo anterior. 

Se ha conseguido la captación de socios y la presentación de los mismos en las diferentes actividades re-
alizadas por la UIP Guaira, como reuniones encuentros sociales y en la misma Expo Guaira etc., llegando a 
aumentar significativamente la cantidad de socios con la que cuenta la Filial, y destacando que esa misma 
labor continuara el mismo curso para así seguir aumentando la cantidad de socios. 

En abril del corriente fue un mes sumamente importante porque se lograron concretar proyectos que se 
habían puesto en la agenda a principios de año, como por ejemplo la firma del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional con la ORMIC (Oficina Regional del Ministerio de Industria y Comercio) esto se llevó acabo 
en la sede de la Gobernación del Guaira, con la presencia del Viceministro de Industria, Ing. Luis Llamosas y 
el Ing. Enrique Duarte de la UIP Central junto con el Dr. Mario A. Estigarribia, Pdte. de la UIP Filial Guaira, ac-
uerdo que además del apoyo para el desarrollo de proyectos para  ayudar a las PYMES, además tiene como 
fin compartir la misma  Oficina Regional quedando así establecida una oficina permanente de la UIP FILIAL 
GUAIRA. 

Ese mismo día se realiza la asamblea General Ordinaria de la Filial Guaira, para la renovación de sus auto-
ridades, la cual conto con la presencia del Pdte. de la UIP el Lic. Gustavo Volpe y una comitiva importante.
La asamblea tuvo una excelente participación, y dejo como resultado la reelección del Dr. Mario Estigarribia 

como presidente de la Filial y de los demás miembros de la Comisión Directiva, haciendo de este su segundo 
periodo en frente de la misma.

Se realiza la reunión y charla magistral a cargo del Econ. Armando Rodríguez en su momento Pdte. del con-
sejo de Administración de IPS para dar a conocer los tramites y avances de la construcción del Hospital del 
IPS para Guaira, con presencia del Gobernador del Guaira y el Intendente de la Ciudad de Villarrica, donde los 
socios de la UIP y las autoridades tuvieron oportunidad de expresar sus inquietudes al mismo.

Ya en los primeros días de mayo del corriente se establece oficina de la filial Guaira de la UIP en la oficina de 
la ORMIC, gracias al convenio firmado entre ambas Instituciones, la Oficina se encuentra en el microcentro 
de la Ciudad de Villarrica sobre la Calle Gral. Díaz 733 e/ Alejo García y Mcal Estigarribia, edif. Cerro Azul.

A mitad de año ya se decide nuevamente la co-organización de la Expo Guaira 2019, como UIP Filial Guaira 
y se conforma una comisión especial para urgir el tema de la construcción del IPS en Guaira, por motivos de 
que se estaba por quedar en segundo plano el departamento del Guaira

En Julio y mediante el esfuerzo de la UIP Filial Guaira, con el apoyo de la UIP Central, se logra finiquitar la
construcción del Hospital Regional del IPS, la cual sin la intervención del gremio a tiempo hubiera queda-
do en el olvido nuevamente. Hecho que se marca como un gran logro para la región, en ese mismo mes 
comienzan las obras que hasta la fecha continúan avanzando.  

En una reunión realizada en agosto se trata el tema de un convenio que una Cooperativa Local de alcance Na-
cional solicita establecer con la UIP Filial Guaira, también se tratan temas de avance sobre la Expo Guaira en 
su 3ra. Edición, poniendo como punto importante la participación de Entes Públicos.  Además, un proyecto 
de una ONG y el Ministerio de Trabajo, empleo y Seguridad Social, denominado Paraguay Okakuaa, recibe el 
constante apoyo del Pdte., de la UIP Filial Guaira para su buen desarrollo en el Departamento.

En setiembre se realiza una reunión general con la gente de la CEPROCAL-UIP para ofrecer los cursos gra-
tuitos y con costo que la misma dispone para los socios y sus empresas, quedando a criterio de ellos solicitar 
algún curso en especial que deseen. 

En octubre del corriente se realiza con gran éxito la EXPO GUAIRA 2019 en la Estancia San Jorge de la ciu-
dad de Mbocayaty departamento del Guaira, gracias a la coparticipación en la organización de la UIP Filial
GUAIRA y el apoyo de la UIP CENTRAL se logró nuevamente la participación de autoridades Nacionales y Re-
gionales, y de nuevas empresas que apostaron a la fiesta del trabajo. 
La UIP tuvo su propio Stands adentro del pabellón de expositores contando con gran concurrencia en los días 
transcurridos.

Se tuvo gran concurrencia de jóvenes tanto estudiantes de todos los colegios y escuelas de la región como 
estudiantes universitarios

La noche UIP en la Expo Guaira se realizó con la presencia del Pdte. de UIP, el Lic. Gustavo Volpe que tuvo a 
cargo una charla Magistral denominado PARAGUAY PARA EL MUNDO, la cual tuvo una masiva concurrencia 
de los empresarios socios y no socios de la zona, gerentes de los más importantes bancos y empresas a nivel 
nacional y autoridades nacionales. A continuación, se ofreció un brindis de confraternidad entre todos los 
presentes.

FILIAL
GUAIRA
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En el día de la inauguración oficial de la EXPO GUAIRA el Lic. Gustavo Volpe dio unas palabras en la apertura 
y felicito a los Organizadores del evento e insto a seguir creciendo como País. En todos los ámbitos. Aseguro 
también y reitero el apoyo incondicional que la UIP dará para los empresarios e industriales en todos los 
proyectos que se realicen en la región. 

La Expo Guaira 2019, fue todo un éxito para su tercera edición quedando ya en la mente de cada empresario 
y de cada persona; augurando éxitos para futuras ediciones.

En el mes de noviembre el proyecto Paraguay Okakuaa realiza una charla dirigida a todos los Contadores de 
la ciudad con el apoyo del Pdte. de la UIP Guaira el Dr. Mario Estigarribia. Además, la Comisión Directiva luego 
de una reunión mantenida con autoridades de la Cooperativa Coopeduc Ltda. acepta firmar un Convenio 
Comercial con la misma. En este mes se estudian las cláusulas del convenio. 

En este mismo mes la Secretaría de la UIP Filial Guaira, queda temporalmente encargado de la ORMIC
GUAIRA, debido a la renuncia de su encargado Regional y siguiendo las cláusulas del convenio de coo- 
peración interinstitucional, hasta tanto se asigne a un nuevo encargado. 

En diciembre del corriente se realiza un brindis para todos los socios por fin de año, contando con la presencia 
de casi todos los socios de la Filial, donde se dio la Bienvenida y presentación de los nuevos socios que ingre-
saron a comienzos y fines de año. 

Además, acto seguido se realizó la firma del Convenio Comercial entre la Coop. Coopeduc Ltda. y la UIP Filial 
Guaira.

Con esto finalizamos un gran año gracias al esfuerzo de todos los miembros de la Comisión Directiva en todo 
sentido y con muchos logros, como un ejemplo el aumento gratificante de la cantidad de socios nuevos para 
la membresía de nuestra filial y ya culminando el año en conversaciones de más socios nuevo para el año 
que viene.

Dr. Mario Adalberto Estigarribia Martínez. 
                                                                                  Presidente UIP filial Guaira
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PABELLÓN
INDUSTRIAL
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La Unión Industrial Paraguaya y la Asociación Rural del Paraguay, en un emprendimiento conjunto, realizaron 
la trigésima octava edición de la EXPO llevada a cabo del 6 al 21 de julio de 2019.

Año tras año, cerca de 40 empresas y gremios industriales de todo el país exponen sus productos dentro del 
Pabellón Industrial en un área de 2,880 m2, clasificada en 52 stands modernos, con modernos sistemas de 
seguridad e informáticos, brindando al expositor la tranquilidad necesaria durante toda la expo feria.

Constituye un propósito fundamental para la Unión Industrial Paraguay, a través del Pabellón Industrial, pro-
mover el contacto entre los distintos sectores empresariales nacionales, desde producción industrial primaria 
hasta servicios, con el objetivo de mostrar los nuevos desarrollos alcanzados por cada uno de ellos.

Dentro de las promociones llevadas a cabo del Pabellón Industrial, hemos participado del programa televi-
sivo “Mañana Pro” - Canal Pro, dando un avance de las actividades que se presentaron durante los 15 días.

Actividades del Patio Cultural del Pabellón Industrial

Se llevó a cabo una fantástica escultura de arena realizada por el escultor paraguayo Óscar Garcete, donde el 
público pudo apreciar diariamente los avances de esta maravilla.

Este año nos deleitó con su presencia el auténtico sabor de la “CHIPA ASADOR”, elaborado por su propio y 
emprendedor dueño en el acceso principal del Pabellón Industrial.
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Una vez más, la “Comisión de Damas de la UIP”, ha organizado el NETWORKING de mujeres, en el cual más 
de 90 empresarias y emprendedoras mujeres compartieron una agradable velada y contactaron entre sí con 
finalidad comercial.

El infaltable “Núcleo de Alimentos” nuevamente realizó una excelente demostración gastronómica, delei- 
tando a las empresarias y emprendedoras participantes del NETWORKING de mujeres con exquisitos platos 
presentados mediante cocina en vivo

Por su parte, los “Núcleo de Cuero y Confecciones” impactaron al público, exponiendo una amplia gama de 
productos y diseños innovadores.

Con gran éxito se llevó a cabo la FERIA DE DESCUENTOS MÁS IMPORTANTE DE LA EXPO – ÑEMU PY, donde 
empresas en los rubros de confecciones, calzados y accesorios pudieron exponer y vender sus productos 
otorgando hasta un 50% de descuento en los mismos. 
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Las MIPYMES ganadores del Proyecto FDM2, Nuna Bebé SRL, Emanuel Confitería, Tapioguay, Py Percusión, 
Eleos Chocolate, 7 Leguas Cerveza Artesanal, Finca Santacruz, Mosto Express, Laboratorio Forma, Tau y
Kerana, Suburbios Muebles Motors, también prestigiaron al Pabellón Industrial, exponiendo sus productos y 
realizando varias degustaciones.

La “Unidad Gremial de la UIP”, llevo a cabo el NETWORKING MIXTO cuyo propósito fundamental es la de 
construir una red de contacto que coadyuven a la generación de oportunidades de negocios, contó con la 
participación de 100 empresas. 

No podía faltar la Noche de Expositores donde el Lic. Gustavo Volpe manifestó su agradecimiento, admiración 
y respeto a los valientes empresarios expositores, quienes a pesar de la economía nacional estar pasando un 
delicado y difícil momento han demostrado confianza en la EXPO 2019,  la vidriera del país, y que el esfuerzo 
será recompensado y sus efectos serán duplicados por la tremenda apuesta que han realizado

Como cierre de las actividades del Patio Cultural, Empresas que pasaron por el Programa CRECEMIPE - 
“Crece mi empresa” expusieron sus productos. El objetivo de este programa es elevar la competitividad de las 
MIPYMES paraguayas a través de capacitación y acompañamiento con la implementación de herramientas 
que se enfoquen en el crecimiento en ventas, disminución de costos y aumento de mano de obra.

Actividades en el Salón VIP del Pabellón Industrial

El Salón VIP conto con diferentes actividades, como ser la BIENVENIDA DE SOCIOS NUEVOS, en la cual los 
nuevos socios disfrutaron de una hermosa velada de confraternidad y en la cual fueron presentados los ser-
vicios que la UIP dispone para las empresas socias.

Por su parte, la JUNTA EJECUTIVA de la UIP y la FUNDACION INDUSTRIAL, llevaron a cabo diferentes
reuniones donde además celebraron un año lleno de éxitos en un ambiente distendido y ameno.

La Cámara de Maquiladores del Paraguay, realizo el Lanzamiento de Prensa de la “EXPO MAQUILA”. En dicha 
oportunidad, la Lic Carina Daher comentó que este año estuvieron presente algunas de las 180 industrias 
maquiladoras que operan en el país con sus productos y servicios que actualmente sobresalen en el mercado 
internacional.
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Igualmente se llevó a cabo una reunión entre la Misión Técnica del Banco Interamericano de Desarrollo - BID, 
empresas aliadas y la UIP, en el marco del proyecto “Innovación abierta en Paraguay”, cuyo objetivo es esta-
blecer un contacto con actores relevantes del campo de la innovación.

Actividades del Salón de Conferencias

Dentro de las múltiples actividades podemos mencionar  el Lanzamiento de Prensa la 1ra Edición de la Feria 
de DESCUENTOS MÁS IMPORTANTE de la EXPO – ÑEMU PY, donde el Lic. Gustavo Volpe, Presidente de la 
UIP, la Lic. Carina Daher - Miembro de la Junta Ejecutiva de la UIP y la Sra. Adriana Chaparro – Gerente de la 
AICP, invitaron a participar a empresas en los rubros de confecciones, calzados y accesorios todos de industria 
nacional, otorgando estas hasta un 50% de descuento en los productos a exponer. 

La JICA llevo a cabo la “Ceremonia del Té”, la más sencilla de la tradición japonesa, como parte de la con-
memoración de los 100 años de establecimiento de las relaciones diplomáticas del Japón con Paraguay. Se 
destacó la participación del embajador nipón, Naohiro Ishida.

La Industria Nacional del Cemento (INC) lanzó oficialmente un nuevo Cemento Compuesto Porland tipo CP 
II - C 40 para el mercado, destinado exclusivamente para estructuras.
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La Unión Industrial Paraguay y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Dirección Na-
cional de Cambios Climáticos llevo a cabo una reunión de trabajo que aglutino a miembros y colaboradores.

Por su lado, la FUNDACIÓN PARAGUAYA llevo cabo el Pre Lanzamiento del Libro “Quien es el dueño de la 
Pobreza”, como así también realizado un debate cuyo tema fue “HABLEMOS DE EDUCACIÓN”.

La Fundación CEPPROCAL realizó la presentación de resultados y reconocimiento a las empresas modelos 
del programa CRECEMIPE “Crece mi empresa” las cuales cuentan con el apoyo financiero de la Fundación 
Industrial. Al mismo presentó los resultados de la alianza con SINAFOCAL.

En una noche amena, la empresa CAÑAS PARAGUAYAS – CAPASA, realizo una charla para clientes, finalizan-
do la misma con un brindis y degustación de sus productos.

La empresa Belisario Paraguay SA ofreció a sus clientes una charla sobre los DESAFIOS DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE y por su parte la 
empresa China Consulting nos ofreció una charla magistral sobre “OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS PARA 
MIPYMES EN EL MAYOR MERCADO MAYORISTA DEL MUNDO YIWU.

Como cierre de las actividades se llevó a cabo la NOCHE CIME con la presencia de invitados y autoridades.

Eventos en los stands

Varios programas radiales y televisivos se llevaron a cabo en los stands de las empresas, como ser RADIO 
ÑANDUTI, ABC tv, CANAL PRO, etc. Asimismo, varios expositores realizaron agasajos a sus clientes en sus 
stands, tales como Ceramica Irene, INC, el MTESS, Fundación Paraguaya, Gallo SA, Cartones Yaguarete SA, 
Fibrac SA, CIE, MV Aceros, Altos Group, El Farol, Vemarcorp SA, la Cámara de Cerámica, etc.

Ing. Enrique Duarte
Coordinador General del Pabellón Industrial
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DAMAS
UIP

Con el mismo afán de acompañar el cumplimiento de los objetivos de la institución, la Comisión de Damas 
cumplió en el 2019 con un plan de acciones y actividades orientadas a los temas vinculados a la erradicación 
del trabajo infantil y la igualdad de género. 

En ese contexto se desarrollaron innovadoras actividades de impacto muy positivo que se detallan a conti- 
nuación: 

EXITOSO NETWORKING DE EMPRESARIAS

Con la asistencia de más de 100 empresarias de diferentes rubros se realizó un primer encuentro en la sede 
institucional de la UIP, donde se pudo vivenciar una innovadora forma de ampliar la red de contactos. 

Se destacaron rubros como alimentos, confección, cuidado de plantas, servicios veterinarios, fotografía, cuida-
do del cuerpo, entre otros. El enfoque de este evento ha sido fomentar el emprendedurismo de las mujeres y 
la promoción de espacios para potenciarlas y fortalecerlas en el mundo de los negocios. 

El éxito logrado en esta actividad ha motivado un segundo encuentro, esta vez, en el marco de la Expo Inter-
nacional de Mariano Roque Alonso 2019, donde las participantes igualmente fueron parte de esta dinámica 
de alto impacto, que permite fortalecer la red de contactos y promover sus emprendimientos. 

Igualmente participaron más de 100 mujeres de diversos rubros. 
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CELEBRACION DÍA DEL NIÑO 

Como todos los años, la Comisión de Damas se ocupó de organizar un emotivo festejo para los hijos de los 
colaboradores de la Unión Industrial Paraguaya, en coordinación con la Unidad de Recursos Humanos. Los 
chicos disfrutaron de una divertida tarde con juegos, dinámicas y una rica merienda. 

Estas actividades están alineadas con el compromiso institucional de generar espacios de interactuación y el 
fomento de los valores familiares, tan importantes para nuestra sociedad. 

DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL 

Un importante pronunciamiento ha sido propiciado por la Comisión de Damas, en recordación al Día mun-
dial contra el trabajo infantil. Se elaboraron mensajes claves sobre esta problemática que genera enormes 
perjuicios en la economía de nuestros países, instando igualmente a los asociados del gremio a trabajar todos 
juntos y unirse a esta lucha que representa el mayor símbolo de patriotismo que impulsará al Paraguay hacia 
mejores escenarios socioeconómicos. 

ACTIVIDADES VARIAS 

Las integrantes de la Comisión de Damas se han reunido regularmente para delinear la organización de sus 
actividades, en ocasiones para debatir sobre las mejores formas de encarar campañas de sensibilización para 
el sector empresarial en torno a los dos temas mencionados anteriormente. 



SI A LA INDUSTRIA LE VA BIEN... LE VA BIEN AL PAÍSMEMORIA Y BALANCE 2019 - UNIÓN INDUSTRIAL PARAGUAYA

MATERIA PRIMA
E INSUMOS

 Las importaciones de Materias Primas e Insumos, realizadas por las industrias beneficiarias del Decreto No. 
11.771/2000 y modificatorio vigente Decreto No. 7.318/2017, con vigencia al 31 de Diciembre presente año, es 
una herramienta fundamental y muy importante para todas las industrias, ya que mediante el mencionado 
Régimen Especial de Incentivo Fiscal, se le concede a las mismas la Exoneración del Tributo Aduanero, en 
las importaciones de sus productos  provenientes de Extra-Zona, a ser utilizados en la transformación en un 
producto final. El Decreto No. 7.318/2017, amplia y prorroga hasta el 31 de Diciembre cte., año, la vigencia del 
Decreto No. 11.771/2000, por el cual se modifican 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. El Régimen Especial de importación de Materias 
Primas e Insumos, mediante la aplicación y enlace de la Ventanilla Única de Exportación – VUE, con la Venta-
nilla Única de Importación – VUI, facilita, agiliza y simplifica los trámites aduaneros aplicados a este Régimen 
Especial. Las industrias beneficiarias del Régimen de Materias Primas e Insumos, citamos algunas como: 
Industrias Agroquímicas, Farmacéuticas, Confecciones, Fabricas de Colchones, Somier, , Fabricas de Pinturas, 
Cartoneras, Fabricas de Cigarrillos, Aceiteras, Industrias Metalúrgicas,  Primarias Procesadoras de Tabacos 
y Filtros para Cigarrillos, Industrias de Transformadores eléctricos, Manufacturas Azucareras, Industrias de 
productos Plásticos en general, Fabrica de Jugos de Frutas y Conservas, Industrias de Productos Veterinarias, 
Vacunas, Industrias Alimenticias, Fabrica de Gaseosas, Cervezas, Muebles para el hogar, cocina, baño, mesa, 
Industrias Jaboneras, Fabrica de Ventiladores, Termos plásticos, Fabrica de Edredones, Mantas, Sabanas, raza-
das, Cordeles, Cintas, Levaduras, Industrias de Esencias y Fragancias, Industria de Fertilizantes, Fabrica de 
Electrodos, Industrias de Carpintería de Aluminio,  Barcazas y partes, Remolcadores,  Cemento en general, 
Caños plásticos, Acrílicos, Artículos eléctricos, Focos, Medias, etc.   
 
  Con los indicadores necesarios para el ejercicio del presente año, a partir del mes de Diciembre 
pasado, las industrias empezaron a solicitar vía nota mesa de entrada de la Union Industrial Paraguaya, la
constancia de no producción nacional de todos los productos a ser utilizados, en sus Procesos Productivos, 
de manera de adjuntar al Programa de Producción Anual, a ser presentado ante el Ministerio de Industria 
y Comercio, en forma electrónica en la plataforma de la Ventanilla Única de Exportación. La comisión inter-
institucional de Materias Primas e Insumos – CTI, está conformada por el sector público, por los ministerios: 
de Hacienda, Agricultura y Ganadería, SENAVE, SENACSA, Ministerio de Salud, INAN, Ministerio de Industria 
y Comercio, y por el sector privado por la Union Industrial Paraguaya. El valor total CIF de las importaciones 
de Materias Primas e Insumos, realizadas por las diferentes industrias, mediante el Decreto No. 7.318/2017, fue 
de Valor CIF: 365.725.587,129 dólares americanos, con un total de: 5.296 Certificados emitidos, Programas de 
Producción autorizados: 423, Informes Bimestrales aprobados: 1.458, y se han beneficiados: 240  firmas indus-
triales. El Sacrificio Fiscal del año 2019 por el presente Régimen asciende a la suma de: 32.436.681,170 dólares 
americanos aproximadamente.
 
 El Régimen Especial de Materias Primas e Insumos, es una herramienta fundamental para todas las 
industrias debidamente formalizadas y registradas ante el Ministerio de Industria y Comercio, motivo por 
el cual el poder ejecutivo tiene que ampliar la vigencia de aplicación,  hasta el año 2023, como los demás 
regímenes especiales de incentivos fiscales, con que cuenta nuestro país.  La comisión de Materias Primas e 
Insumos de la Union Industrial Paraguaya, está representada por el Lic. Gustavo Volpe: Presidente y Repre-
sentante Titular, Dr. Luis Gonzalez Arias, Jefe de Gabinete, Representante Suplente, Sr. Rolando José Cardozo 
Torres, Gerente del Departamento, Representante Suplente y la Lic. Camila Candia, Representante Suplente.
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FUNDACIÓN
CEPPROCAL

Capacitación Empresarial

En el año 2019 se han desarro- 
llado 245 cursos (módulos) en 
diversos temas empresariales.
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(*) Cantidad de Módulos

Cursos Abiertos

Se han desarrollado 120 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 más participantes figuran: “Encargado 
de Depósito”, “Excel Empresarial”, “Jefatura Administrativa” y “Supervisión de Producción”.

Cursos In company

Con 32 cursos realizados en diversas empresas Socias y No Socias. Los principales cursos fueron: “Seguridad 
en la navegación por hidrovía”, “Ventas”, “Excel Avanzado”.

Diplomados

Estos cursos tienen 100 horas o más. Se han desarrollado 79 módulos de 6 temas específicos a lo largo del 
año. El Diplomado con mayor cantidad de participantes, al igual que el año anterior, fue el de
“Mantenimiento Industrial”.

Cursos Gratuitos para los socios

Se han realizado 10 Cursos Gratuitos para los Socios de la UIP. Cada mes con temas distintos y de acuerdo con 
la demanda de los interesados.

Actividades en Oficina Abasto Norte 

Durante el año 2019, se apertura un Oficina de la Fundación Industrial y también de la Fundación CEPPRO-
CAL en el Abasto Norte de la ciudad de Limpio. En la misma se han realizando dos actividades, cursos cortos 
para las empresas de la Zona.

Estadísticas Generales

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

En un 83% los participantes de todos los Cursos provienen de una empresa. El Total general el 65 % provienen 
de socios de la UIP. Las empresas No socias alcanzan el 15%.

También como todos los años hay participación de Empresas vinculadas a Gremios Empresariales.

En menor medida, pero no menos importante, 12% de los participantes son Estudiantes Universitarios y el 3% 
de los mismos son Particulares (ya sean empleados o profesionales independientes).
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Participación por Genero

El Nivel de Satisfacción de los participantes es Muy Bueno.

Carreras de Técnico Superior

Actualmente se tienen 13 Grupos de Alumnos de Técnico Superior.
Cantidad de Grupos por Carrera

(*) Grupos en diferentes semestres

El 61% de los alumnos del ITS
CEPPROCAL corresponden a 2 
(dos) Proyectos con el SINAFOCAL. 
Se puede notar un incremento 
con los aumentos de gestión pro-
pia, con respecto al año pasado.
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Proyectos MTESS/SINAFOCAL/UIP

Durante el año 2019, se han desarrollado actividades en el Marco de tres Proyecto con el MTESS a través de 
SINAFOCAL

1. Proyecto “Apoyo a la Inserción de jóvenes en la educación formal de nivel técnico en el marco de la 
Educación Técnica Superior – Etapa 3” que busca capacitar a 42 jóvenes en 4 (cuatro) diferentes Tecnicaturas: 
Administración de Empresas, Recursos Humanos, Logística Integral y Mecatrónica Industrial. En esta tercera 
etapa los beneficiarios realizaron el Cuarto Semestre de la Carrera y la finalización del Proceso de Pasantías 
Educativas Laborales.

2. Proyecto “Oportunidades de Educación Técnica para el Trabajo – Etapa 1” busca capacitar a 90 jóvenes 
en 3 (tres) Carreras Técnicas: Farmacia, Productividad y Calidad y Mecatrónica Industrial. Las carreras se de-
sarrollaron en forma intensiva, culminando en el 2019 todas las materias presenciales, quedando pendiente 
la realización de las Pasantías Educativas Laborales, que iniciaran en enero del 2020.

3. Proyecto “Formación y Capacitación de Mano de Obra Especializada en Trabajos en Líneas Energi-
zadas de 23.000 voltios” busca formar a 96 profesionales electricistas especializados en trabajos con líneas 
energizadas de 23.000 voltios, que permita a las empresas nacionales la contratación inmediata en respuesta 
a la planificación estratégica país.

Área de Bienestar Estudiantil

Durante el periodo 2019, el área de BIENETAR ESTUDIANTIL basó sus actividades en las demandas y necesi-
dades existentes en la población estudiantil inscriptas, así mismo trabajo de manera activa en el proceso de 
selección de beneficiarios del Proyecto “Oportunidades de Educación Técnicas para el Trabajo” (UIP/MTSS/
SINAFOCAL).

Fundamentados siempre en políticas que contribuyan a la formación integral de los matriculados en el insti-
tuto, se utilizaron mecanismos de soporte que favorezcan a su educación general, aporten a su desempeño 
interactivo y fomenten su evolución personal.  Estos mecanismos fueron enfocados a nivel grupal con char-
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las, talleres y conversatorios de temas diversos y a nivel individual con acciones de contención, explicación y 
seguimientos de varios temas. 

El análisis de los resultados muestra que el nivel de deserción en el grupo de beneficiarios disminuyo en el 
periodo 2019, intervenciones puntuales de acompañamiento fueron el pilar fundamental para la continuidad 
de un número considerable de beneficiarios.

La recopilación de datos del periodo 2019 en cuanto a cantidad de intervenciones realizadas a algunos alum-
nos y los temas tratados en esas reuniones/entrevistas arrojan los siguientes resultados: 

Cantidad de intervenciones

Se ha realizado un acompañamiento sin distinción alguna de los grupos de beneficiarios de los proyectos 
(UIP/MTSS/SINAFOCAL) y los estudiantes del ITS CEPPROCAL, con ambas poblaciones se logró una con-
tención, intervención y acompañamiento ante situaciones diversas que implican no solo el desempeño a 
nivel académico sino además situaciones puntuales que se ven reflejadas en estilos de vidas.
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Actividades de Desarrollo Empresarial

El departamento de Desarrollo Empresarial de la Fundación CEPPROCAL cuenta con Programas enfocadas 
a las MIPYMES como también trabajos de Consultoría en las diversas áreas con las que cuenta cualquier em-
presa dentro del territorio Paraguayo.

Consultorías Empresariales

Se encarga de prestar servicios de asesoría en todas las ramas que sean necesarias en una empresa con un 
previo diagnóstico in situ.

CRECE MIPE

Consiste en dar educación financiada a las MIPYMES en pos del desarrollo competitivo de las empresas, todo 
esto en el marco del Convenio de Cooperación entre la Unión Industrial Paraguaya y la Fundación Industrial.
En el año 2019 se realizó el Programa CRECEMIPE con un total de ocho empresas todas situadas dentro del 
Departamento Central. A le vez las empresas con mayores resultados en el marco de este programa, han po-
dido exhibir sus productos durante la expo feria de Mariano Roque Alonso.

FDM2 – Proyecto en Alianza entre la Itaipu y la UIP

El Programa de Formación y Desarrollo de Microemprendedores en su segunda edición – FDM 2, busca pro-
mover la implementación de estrategias empresariales que guíen a las MIPYMES hacia la mejora continua, 
por medio de la educación y la transferencia de buenas prácticas. En el año 2019 desde la Fundación CEP-
PROCAL fueron capacitadas veinte empresas de cuatrocientos postulantes, todas situadas dentro del terri-
torio paraguayo.

Consultorio Gratuito para MIPYMES

El consultorio gratuito trata de brindar asesoramiento en base a un diagnostico que se le aplica a la empresa 
participante y como lo dice el nombre es totalmente gratuito para todo público.
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Digitalización MIPYME – Kolau

El sistema KOLAU es una página web cuyo título 
cambia según lo que la gente busque en google, lo 
que incrementa el porcentaje de visitantes que se 
convierten en clientes.

El plan de digitalización MIPYMES es impulsado por 
la Organización de los Estados Americanos y liderada 
por el Viceministerio MIPYMES en Paraguay del MIC, 
apoyada y financiada por GOOGLE para digitalizar 
por primera vez a 30.000 MIPYMES del País.

En el marco de la Carta de Adhesión al Plan de Digita-
lización MIPYME 2019-2022, brindamos asesoramien-
to por medio de colaboradores con conocimientos 
informáticos y de marketing a las empresas, hasta la 
fecha han ayudado a más de 500 empresas PYMES a 
crear su página web.

Resumen de Desarrollo Empresarial

Actividades de Valor Agregado

Primer Claustro Docente – Fecha: 23-1-19

Durante el mes de enero se desarrollaron dos Claustros de Docentes del ITS CEPPROCAL.

Firma convenios con el MTESS, el SINAFOCAL y la UIP

De manera a continuar el trabajo conjunto con el MTESS a través del SINAFOCAL, la UIP ha firmado en Febre-
ro, los Convenios para la implementación de 3 (tres) Proyectos de Capacitación y Formación Técnica. 
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Educación DUAL

En el Marco del Proyecto Aportes Estratégicos para la Reforma de la Formación Profesional en Paraguay en 
el cual la UIP a través de la Fundación CEPPROCAL participa de forma activa, se han llevado adelante varias 
actividades durante el año 2019.

• Acto de Entrega de Modulo Didáctico Mecatrónico para el Colegio Técnico Vocacional Presidente Carlos 
Antonio López y para el Colegio Dr. Eusebio Ayala de Villeta.
• Reunión con Empresas para informar respecto a la modalidad DUAL
• Foro de Educación DUAL

Mesas de Validación de Mallas Curriculares de TS en Farmacia
Fecha: 2-5-19

Durante el año 2019, ha finalizado la Validación de las Mallas Curriculares de las Carreras de Farmacia y de 
Administración y Gestión. En estas mesas, llevadas adelante por el MEC, se busca la unificación de las ofertas 
educativas a nivel nacional. La Fundación CEPPROCAL fue parte activa de la validación desde el año 2016.
• Foro de Educación DUAL

Mesas Sectoriales y Trabajo

La Fundación CEPPROCAL y en representación de la UIP ha participado de la Mesa Sectorial de Manufactura 
organizada por el SNPP con representantes del Sector Productivo

También hemos participado en la Charla Magistral y Taller de Planificación Estratégica de Alto nivel organi-
zado por el MTESS– Fecha: 30-5-19

Conferencia Magistral “Empresas Familiares” con acceso gratuito

Uno de los eventos destacado de periodo fue la Conferencia Magistral “Empresas Familiares” con acceso gra-
tuito a modo de dar a conocer a los participantes sobre: 

• Protocolo: Las reglas y conductas a seguir en la empresa.
• Sucesión de mando teniendo en cuenta la parte jurídica.
• Psicología: ¿Cómo estar preparado ante una pérdida?
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Expo Julio 2019 - Evento CEPPROCAL

Uno de los momentos más importantes del periodo fue la “Noche de experiencias de la fundación CEPPRO-
CAL”, donde se han Presentado los resultados de 3 trabajos importantes que lleva a cabo la Fundación:

• Presentación de resultados de las empresas modelos del programa CRECEMIPE “Crece mi empresa” de la 
Fundación Cepprocal y el apoyo financiero de la Fundación Industrial.
• Presentación de resultados de la alianza con Sinafocal y reconocimiento a empresas quienes apuestan a las 
pasantías laborales. 
• Reconocimiento a las empresas Socias de UIP que más han capacitado durante el año a sus colaboradores.

Encuentros Productivos 

En septiembre se dio inicio a la serie de actividades denominado Encuentros Productivos, donde la Fun-
dación CEPPROCAL busca tener un nexo de comunicación más cercano con los Encargado de área de Recur-
sos Humanos de las Empresas, de manera a obtener de primera mano la información sobre las necesidades 
de estas.

Visitas en la ciudad de Villarrica

En septiembre pasado, la Encargada de Atención al Cliente y el Encargado de Desarrollo Empresarial han
visitado la Universidad Nacional del Espíritu Santo de Villa Rica y Universidad Católica Sede Villarrica, el
objetivo fue conocer e intercambiar información e ideas para futuros trabajos en conjunto

Premiación a los ganadores locales del hackathon global más grande del mundo, 
NASA Space Apps Challenge 2019, en su primera edición en Paraguay

La fundación CEPPROCAL a premiado con vales de Capacitación empresarial, a los ganadores de esta com-
petencia. E-WAV y Penguinfy recibieron sus premios por su participación en el NASA Space Apps Challenge 
2019, que eligió a las dos mejores ideas para soluciones a los desafíos más urgentes que enfrenta el planeta. 
Cabe mencionar que estas ideas fueron presentadas posteriormente en el evento internacional en el marco 
de este hackathon.
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Firma de Convenio entre la UIP, el Ministerio del Trabajo, la Fundación Cepprocal, la 
Gobernación de Concepción y la Asociación de Comerciantes e Industriales de
Concepción.

Con esto, se busca establecer una relación interinstitucional teniendo en cuenta las necesidades de la región 
en cuanto al desarrollo del comercio y la industria, a través de la educación y la capacitación.

Charla sobre el Plan de Digitalización Mipymes

En el marco del Plan de Digitalización Mipymes, en alianza entre la Fundación CEPPROCAL, La UIP y el
Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay se realizó una charla para emprendedores que deseen
tramitar su página web de forma totalmente gratuita.

1er Encuentro de EMPRENDEDORAS DE MISIONES

En el marco del evento denominado Emprendedora de Misiones, la Sra. Lorena Méndez, Presidenta de la 
Fundación CEPPROCAL, ha sido invitada como panelista liderando el panel denominado “La capacitación, la 
asociatividad, y la innovación, factores claves en todo emprendimiento”

12° Foro de Industriales Emprendedores del Paraguay - FIEP 2019

Durante el evento FIEP 2019, la Presidenta de la Fundación CEPPROCAL, ha sido invitada en calidad de
moderadora del panel denominado “Mujeres Visionarias en la Industria y el Emprendimiento”.

Lanzamiento TIC Américas 2020

La Fundación Cepprocal participó del lanzamiento de la XV Edición de la Competencia de Talento e
Innovación de las Américas TIC Américas en Paraguay.

Workshop Internacional de VENTAS

La Presidenta de la Fundación CEPPROCAL Lorena Méndez, abriendo otro de los eventos internacionales 
que ha marcado presencia en el marco de las actividades de la Fundación, fue el Workshop de ventas donde 
aprendimos a incrementar y potenciar las ventas de la mano del experto internacional, Andrés Ponce. 

Educación transversal

La unión de instituciones es la clave para el fortalecimiento de una nación, y las reuniones de trabajo avalan 
los objetivos de actividades que puedan favorecer a las empresas y sus futuros colaboradores. En el marco de 
una charla sobre “Entrevista de trabajo”, dirigido a alumnos del Instituto Superior, y a cargo de colaboradores 
de Farmacenter, la ocasión también fue aprovechada para conmemorar el mes de concienciación sobre el 
cáncer de mamas.
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Campaña Dia Nacional contra la Diabetes 14/11/19

En el marco del Dia Nacional contra la Diabetes, el ultimo 14 de noviembre, se llevo adelante una campaña de 
concientización para los alumnos, docentes, y colaboradores de la Fundación CEPPROCAL.

Acto de Entrega de Certificados de Proyectos SINAFOCAL

En el año 2019, se desarrollaron dos Actos de Entrega de Certificados de Alumnos Becados por el MTESS a 
través del SINAFOCAL y la Unión Industrial Paraguaya. Primeramente, el 4 de septiembre, ha egresado mas 
de 150 jóvenes de las Carreras Mecatrónica Industrial y Farmacia. También el primer grupo de especializados 
en Líneas de Distribución de 23.000 voltios.

En diciembre pasado, también han egresado 40 
jóvenes de las Carreras de Administración de Em-
presas, Recursos Humanos, Logística Integral y Me-
catrónica Industrial. También unos xx profesionales 
electricistas especializados en Trabajos con Líneas 
Vivas de Distribución.

Evento

La Presidenta de la Fundación CEPPROCAL fue invit-
ada a participar del panel Marca Mujer, como mujer 
líder que Inspira en el ámbito profesional durante el 
evento denominado “TU MARCA ERES TU”.

Evento de fin de año

Como habitual, cada año cerramos el periodo con un 
encuentro entre colaboradores, Instructores y con-
sultores de la fundación CEPPROCAL, sumando a 
este cierre la entrega de regalos de fin de año.

Abg. Lorena Méndez
Vicepresidente de Servicios Empresariales
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COMUNICACIONES

La unidad de comunicaciones ha registrado en el 2019, más de 1200 publicaciones 
asociadas al gremio industrial, difundidas con amplios destaques, tanto en medios im-

presos, radiales, televisivos y digitales. 

A continuación, algunos de los eventos de mayor difusión en medios de comunicación:
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5º ENCUENTRO ANUAL
DE MIPYMES 
El más importante evento para las mipymes 
se realizó en el mes de agosto en sede de 
la Unión Industrial Paraguaya, con cerca de 
1600 participantes que tuvieron a su dis-
posición dos jornadas exposición, capa- 
citación, asesorías, networking y desfile de 
modas. Con el apoyo de importantes medios 
de comunicación, la promoción del evento 
fue difundido tanto en medios de comuni-
cación masivos como emisoras de radios, ca-
nales de televisión, periódicos, revistas, por-
tales digitales de Asunción como del interior 
del país, además de importantes inversiones 
en redes sociales, teniendo en cuenta el pú-
blico participante. 



SI A LA INDUSTRIA LE VA BIEN... LE VA BIEN AL PAÍSMEMORIA Y BALANCE 2019 - UNIÓN INDUSTRIAL PARAGUAYA



SI A LA INDUSTRIA LE VA BIEN... LE VA BIEN AL PAÍSMEMORIA Y BALANCE 2019 - UNIÓN INDUSTRIAL PARAGUAYA

PABELLÓN INDUSTRIAL
EXPO 2019

Con interesantes innovaciones, 
el Pabellón Industrial ocupó 
espacios en diversos medios de 
prensa, tanto en la muestra de 
los stands, como en los eventos 
desarrollados en los salones que 
dispone el gremio dentro de la 
feria y el espacio de mipymes 
que cuenta la UIP Joven, fuera 
del Pabellón Industrial
dando gran destaque de
participación a
microemprendedores. 



SI A LA INDUSTRIA LE VA BIEN... LE VA BIEN AL PAÍSMEMORIA Y BALANCE 2019 - UNIÓN INDUSTRIAL PARAGUAYAOtros canales de comunicación

REDES SOCIALES 

La repercusión de las noticias generadas y difundidas en las 
redes sociales hizo que la cantidad de seguidores aumen-
ten considerablemente tanto en Facebook como en Twitter e 
Instagram, y la creación de un canal en Youtube y LinkedIn.

A través de la interacción con el usuario y el tamaño de la 
comunidad, que fue en ascenso, hoy podemos decir que las 
plataformas digitales constituyen nuestro principal medio de 
difusión para eventos, reuniones y actividades. 

MEDICIÓN 

¿Cuál fue nuestro crecimiento en Redes Sociales?
Facebook: 40.000 a 53.000 
Nuevos seguidores: 13.000. Un 33% de aumento entre el total.

Twitter: 3.500 a 9.000
Nuevos seguidores: 5.500. Un 157% de aumento

Instagram: 1.500 a 6.800
Nuevos seguidores: 5.300. Un 354% de ascenso 

SEGMENTACIÓN 

¿Cómo y cuáles son los intereses de nuestros seguidores?

Rango de edad: Entre 25 a 60 años 
Zona geográfica: Prevalece el Departamento Central
Género: 60% mujeres – 40% hombres
Principales intereses: Mipymes, estudiantes. 
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WHATSAPP

El grupo denominado UIP PRENSA,
compuesto por casi 200 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. 

Con estos registros queda demostrado que la 
Unión Industrial Paraguaya año a año

fortalece su imagen institucional ante la 
sociedad, posicionándole como uno de los 

gremios más importantes del país. 
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UIP
Joven

ACTIVIDADES 

1. Reuniones generales
Cantidad de reuniones: 4
Asistencia: 50 socios en promedio

2. Conversatorios con referentes
Cantidad de reuniones: 4
Asistencia: 50 socios en promedio

Invitados: Benigno López, Fabián Dominguez y Santiago Peña.
Asistentes: 50 personas.
Tema: Reforma tributaria.

Invitados: Pedro Ferreira, Humberto Colmán y Hugo Cáceres.
Asistentes:50 personas.
Tema: Acciones económicas y planes sobre energía eléctrica.

Invitados: James Spalding y Héctor Richer.
Asistentes:35 personas.
Tema: Tratado del Anexo C de Itaipu.
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3. Expo
• 15 actividades en el stand mipymes
• 19 pymes expusieron sus productos
• 60 socios participaron de la noche UIP Joven

4. Paraguayo como vos
• Quinto año de la campaña
• 30 marcas adheridas 
• 19 pymes
• 30 actividades de difusión
• Presencia en medios de prensa y redes sociales 
por el valor de: 6.000 USD.
• Stand en el Pabellón industrial de la Expo MRA.

Paraguayo Como Vos Solidario

Donaciones por valor de Gs. 120.000.000, distribuidas a 100 familias 
afectadas por las inundaciones de los barrios Virgen del Rosario, 
San Miguel, Independiente y Oriental de la Ciudad de Nanawa.
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Consumo Estilo
Moda nacional

Alianza con Asunción Fashion Week para 
ofrecer beneficios
y destaque a mipymes del rubto textil.

11 marcas adheridas.
Evento “Desfile, presentación de marcas“
en el marco de la semana de la moda.

5. Participación en ferias

• Capasu: 12 marcas participantes en el Stand UIP Joven. 
• Ferias internacionales

• Misión empresarial - Estambul,Turquia
• Participantes: Paulo Duarte, Federico Dos Santos y Carlos Alfaro.

• Lac Flavors - Colombia 
- Participantes: Paula Pekholtz, Cynthia López y Francisco Martino. 

• Expocruz - Bolivia 
• Participantes: Jimmy Kim, Diego Costa, Janina Acosta, Martín Fernández y Alejandro Cerini.

• Anuga - Colonia, Alemania
• Participantes: Paulo Duarte y Marco Riquelme. 
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6. Visita a industrias
• Industria: Cervepar 
Cantidad de asistentes: 40 socios.

• Industria:Fideos Federal
Cantidad de asistentes: 45 socios.

• Industria:TERPORT
Cantidad de asistentes: 25 socios 

• Industria:Tabacalera del Este - TABESA
Cantidad de asistentes: 25 socios. 

• Industria: CIE SA 
Cantidad de asistentes: 25 socios. 

7. FEIP

• 1500 participantes
• 733 entradas vendidas
• 26 disertantes invitados
• 6 talleres de formación
• 9 conferencias magistrales
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8. NETWORKING
• 10 after office UIP joven
• 60 participantes en promedio 
• Evento fin de año 
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9. HITOS 2019
Inicio de gestión de Comisión Directiva 2019-2020:
• Paulo Duarte, Presidente
• Martin Cabral, Vicepresidente
• Paula Pekholtz, Secretaria
• Martin Urbieta, Tesorero
• Francisco Martino, Director 
• Vera Torres, Directora  
• Rodrigo Schussmuller, Director 
• Sebastián Báez, Director
• Fidel Troche, Director  
• Juan María Güanes, Director 
• Federico Dos Santos, Director

•Ingreso de 35 nuevos socios (*Detalle en Anexo 1)

FEIP:
• Plataforma de networking Feipbook
• Acuerdos de apoyo con la Unión Europea y la Misión Técnica de Taiwan

Alianzas institucionales con: 
• World Trade Center, 
• Unión de Tabacaleras del Paraguay,  
• Asunción Fashion Week, 
• Capasu y 
• Ministerio de Industria y Comercio. 

Reuniones y tratativas con:
• Cancillería Nacional
• Ministerio de Industria y Comercio
• Rediex
• Espacio exclusivo en programa de Canal PRO
• 37 socios entrevistados
• 39 entrevistas realizadas

10. COMUNICACIÓN
Apariciones en prensa para comunicar iniciativas de la UIP joven y de los socios
+50 apariciones en medios de prensa (TV, radio y prensa escrita)

FEIP
Lanzamiento de página web FEIP
11 media partners del evento

Alcance en Redes sociales
Instagram FEIP: 2.984 seguidores
Instagram UIP joven:9.222 seguidores
Instagram Paraguayo como vos: 2.455 seguidores
Facebook UIP joven: 27.860 likes
Facebook FEIP:
Facebook Paraguayo como vos: 3.523 likes

10. COMUNICACIÓN

Espacio exclusivo para socios UIP joven en programa de Canal PRO
36 socios entrevistados
39 entrevistas realizadas
 
Socios entrevistados:
1. Sebastián Báez
2. Cynthia López
3. David Imlach
4. Fidel Troche
5. Liz Arzamendia
6. Eduardo Velilla
7. Dafne Hasan
8. Luana Rolón
9. Vera Lucia Torres
10. Andres Fiddes
11. Paolo Stagni
12. Alfonso Giret

13. Guillermo Lu
14. Martín Cabral
15. Guillermo Torrents
16. Paula Pekholz
17. Leticia Riquelme
18. Jazmín Fretes
19. Diego Velilla
20. Eduardo Callizo
21. Belén Benítez
22. Martín Fernández
23. Fidel Troche
24. Laura Zelada

25. Francisco Martino
26. Antonella Volpe
27. Jimmy Kim
28. Carin Daher
29. Jorge Riquelme
30. Sofia Elizeche
31. Vera Lucia Torres
32. Patricia Paredes
33. Luciana Abente
34. Rodrigo Valdez
35. Camilo Román
36. Paulo Duarte

Sr. Paulo Duarte
Presidente
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Coordinación de Alemán 

Culminado el año 2019 quisiéramos recordar la situación académica del área de alemán en general. Teniendo 
en cuenta, que este año por primera vez el alemán A1 figuraba como requisito para poder aprobar el semes-
tre de admisión de la UPA, se presentaron en el examen ordinario los siguientes resultados: de 69 estudiantes 
8 no lograron aprobar el examen ordinario de Alemán A1. 

Del examen ordinario B2.2 de los estudiantes que viajarán este año a Alemania, se registra los siguientes
resultados: de 59 estudiantes 13 no lograron el 60% del examen B2.2 UPA de Alemania. Estos últimos reci-
bieran un acompañamiento personalizado de la Coordinación de Alemán y un curso de refuerzo de la UPA 
durante el mes de julio y rindieron su examen complementario el 14 y 16 de agosto del 2019. 

Vale la pena resaltar, que con mucho éxito se pudo realizar tres actividades extracurriculares en el área de 
alemán, con el fin de fortalecer el desarrollo idiomático y la competencia intercultural de los estudiantes. 
Además se realizó en el marco de actividades extracurriculares visitas técnicas en empresas alemanas con 
recorrido en el idioma alemán. 

En este octubre la Coordinación de Alemán fue invitada del DAAD (Servicio de Intercambio Académico 
Alemán) a una Capacitación en Inteligencia Artificial en Educación e Idiomas en Berlín. Luego para la trans-
misión y el desarrollo de los conocimientos tecnológicos del equipo docente se organizó para el segundo 
semestre talleres de formación tecnológica y capacitaciones en evaluación modular.

Con lo mencionado nos acercaríamos a otra de las metas 2019 de la materia de alemán, que es aumentar el 
nivel académico de los docentes y con eso de los estudiantes.

En “Maifest” en la UPA                                                                                                                           Grupo de la Capacitación del 
DAAD en Berlín                                                                                                                          

Coordinación Académica

En el marco de la Dirección Académica me parece importante resaltar, que el Sistema Académico UPA marcó 
una mejora llamativa, tanto en la organización de los datos básicos de los módulos, en las actas digitales de 
las calificaciones, la aplicación de las encuestas, como también en la asistencia de los estudiantes y registro 
de la asistencia de los docentes.

Desde el mes de marzo hasta agosto 2019 realizaron a solicitud de las autoridades de la UPA, bajo la coordi-
nación de la directora Mag. Aída Torres de Romero, la asistente académica Lic. Theresa Enns y un auditor el 
control de todas las actas de calificaciones migradas al sistema académico. 

De parte de esta dirección la Directora con el apoyo de la Asistente se coordinó desde febrero 2019 hasta la 
finalización tanto la acreditación de la carrera Ing. Empresarial como la de Ing. Industrial, en conjunto con 
ambos equipos de evaluadores. Después de extensos meses de trabajo se puede sentir las mejoras en los 
procesos de gestión de las carreras, la organización institucional y reconocer los resultados positivos, que 
dejó la acreditación finalmente.

La dirección académica desarrolló en este año dos cursos de Postgrados en Capacitación Pedagógica en
Educación Superior en su quinta y sexta edición con un total de 40 estudiantes. Además desarrolló el proyec-
to para el Diplomado Académico en Mediación, Negociación y Solución de Conflictos en el Ámbito de las 
Macro Políticas. 

En el contexto del desarrollo del Proyecto Educativo Institucional se fue elaborando entre esta dirección y 
el decanato los cinco tomos para la habilitación de la carrera Ingeniería Civil con enfoque en Construcción y 
Recursos Hídricos. 

Graduación del Postgrado en Cap. Pedagógica en Educación Superior
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Biblioteca

A principios del corriente año no existía un sistema de clasificación ni de préstamo en la Biblioteca de la 
Universidad Paraguayo Alemana. Previamente a tomar la decisión acerca del sistema de clasificación a ser 
implementado, todos los materiales disponibles fueron inventarios, para así elegir el sistema más adecuado. 
Los datos utilizados en el inventario y posterior base de datos son los siguientes: 

• Título 
• Autor 
• Editorial
• Código ISBN 
• Idioma 
• Área

Los materiales disponibles en ese momento (finales de marzo de 2019) eran 920, entre revistas, tesis, libros, 
revistas científicas y otros.

A partir del inventariado fue posible elegir el sistema de clasificación ideal para posteriormente la redistribu-
ción del espacio físico disponible. El sistema Dewey es el sistema de clasificación más utilizado a nivel mun-
dial. Este es un sistema decimal que está constituido por 10 clases o categoría principales: 

• 000 - Generalidades
• 100 - Filosofía y Psicología.
• 200 - Religión, Teología.
• 300 - Ciencias Sociales.
• 400 - Lenguas.
• 500 - Ciencias Básicas.
• 600 - Tecnología y Ciencias Aplicadas.
• 700 - Artes y recreación.
• 800 - Literatura.
• 900 - Historia y Geografía

Cada clase cuenta con distintas subclases de las respectivas áreas del conocimiento, lo que permite una cla-
sificación precisa de los materiales de Biblioteca. A partir de los datos recabados para el inventariado fueron 
generados códigos para cada libro, revista, reporte y otros materiales de la biblioteca. La existencia de estos 
códigos permitió que se pueda crear la base de datos utilizada para los préstamos. En la base de datos se en-
cuentra el inventario completo de la Biblioteca, además de los datos de los solicitantes de préstamos y todas 
las transacciones realizadas (préstamos). Además de la implementación del sistema de clasificación y présta-
mo, el catálogo de materiales ha incrementado. En lo que concierne al corriente año hubo un incremento 
de más de 75% referente a los materiales disponibles, llegando a los 1608 materiales disponibles (libros, tesis, 
revistas, entre otros).

Cuadro 1: Materiales Disponibles en Biblioteca

Inventario Actual
Cuadro 2: Materiales disponibles por tipo
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Cuadro 3: Libros por Área

En lo que se refiere a muebles, también hubo un incremento para poder albergar los nuevos materiales 
adquiridos. A principio de año se contaba con 5 estantes de libros. Actualmente hay 11 estantes para libros, 
equipados con puertas de vidrio y cerradura, para resguardar los materiales disponibles.

La Biblioteca de la Universidad Paraguayo Alemana cumple también la función de sala de estudios. La ma- 
yoría de los usuarios de la Biblioteca la utilizan para trabajar en los proyectos grupales de sus respectivas 
materias u otras tareas individuales de ellas. Cuando se trata de trabajos grupales se puede observar hasta 15 
estudiantes a la vez trabajando en la Biblioteca, sin embargo, lo usual es que se encuentren entre 2 a 6 estu-
diantes a la vez la sala. En lo que se refiere a los préstamos de libros en sí, en los últimos meses se ha observa-
do un incremento en la cantidad de préstamos mensuales, con un promedio de 11 préstamos por mes. 

Figura 1: Préstamos mensuales de libros - hasta el 14 de octubre

En lo que se refiere al tiempo de préstamo, el promedio es 30 días. Esto se debe a que las materias son mo- 
dulares y por lo general estos módulos duran 5 semanas. 

Además de los materiales (físicos), disponibles en Biblioteca, los estudiantes de Universidad Paraguayo Ale-
mana poseen acceso a distintas fuentes de materiales digitales.

Figura 2: Estudiantes que utilizan Bibliotecas Virtuales
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En primer lugar, todos los estudiantes deben utilizar la plataforma Google Classroom para todas las mate-
rias, ya que a través de esta plataforma los profesores comparten los materiales de estudio y tareas a re-
alizar. Más de la mitad de los estudiantes utiliza algún tipo de Biblioteca virtual, entre las mencionadas por 
los mismos se encuentran:

• Google Scholar
• Google Books
• Kindle (Amazon)
• Reva
• Project Gutenberg
• Europeana
• Digital Mundial
• Digital Iberoamericana

Además de esto los estudiantes poseen acceso al Centro de Información Científica del CONACYT (CICCO), 
una biblioteca virtual con extenso catálogo en distintas áreas.

Extensión Universitaria

La Extensión Universitaria cumple un rol esencial en la educación paraguaya, lo cual se puede comprobar a 
través de los diversos proyectos y actividades que realiza el estudiante durante sus años lectivos en la UPA.

El primer semestre de este año incorporamos una nueva herramienta informática a los medios ya disponibles, 
este es el Sistema Académico de la UPA. Este sistema permite tener un registro digital de los proyectos
realizados y sus correspondientes evaluaciones. Se incorporaron al sistema la totalidad de los proyectos rea- 
lizados en años anteriores, así también se registraron los proyectos del año actual a medida que se desarro- 
llaron. En el transcurso del segundo semestre, se agregaron filtros para facilitar las búsquedas en el Sistema 
Académico, no solo por nombre del estudiante y su carrera, sino también con posibilidad de filtrar por año de 
ingreso, nombre del proyecto y palabras claves.

En general se puede observar un aumento significativo en la participación y organización de actividades EU 
por parte de los estudiantes. A la fecha del 17 de diciembre 2019, sobre un total de 251 estudiantes, 206 estu- 
diantes (82%) han realizado como mínimo una actividad EU. De eso, 19% participaron en dos actividades, 10% 
en tres, y un 27% en cuatro o más proyectos y actividades.

La coordinación de Extensión Universitaria este año empezó el proceso de ajuste y modificaciones al regla-
mento de EU. El reglamento vigente desde julio 2017 necesita ser actualizado al desarrollo del área. Se realizó 
un trabajo conjunto de EU con el Rectorado, la Dirección Académica, los Decanos y el Centro de Estudi-
antes con la finalidad de formular un reglamento acorde a las necesidades de sus usuarios. Mediante varias
reuniones con el Centro de Estudiantes, se logró formular una encuesta al estudiantado sobre el área de EU, 
la cual permitió definir mejor los ajustes necesarios al reglamento y al área en general.

Desde agosto 2019, se dio un enfoque particular para alinear los proyectos que los estudiantes desarrollan 
en sus materias, con Extensión Universitaria, considerando la diversidad y la naturaleza de los proyectos y la 
carga de trabajo de los estudiantes. Se incentivó a los docentes y a los estudiantes, a través diversos medios 
de contacto, a comunicarse con la CEU para tratar la mejor coordinación posible. 
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Proyectos destacados

Capacitación de estudiantes-maestros en el uso de TIC en Aulas - Caazapá.

Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay - FEIP
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EXPO 2019

Capacitación de estudiantes-maestros en el uso de TIC en Aulas - Caazapá.

Organización de viaje de estudios para alumnos de segundo curso

EXPO 2019

Capacitación de estudiantes-maestros en el uso de TIC en Aulas - Caazapá.

Consultorías
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COMISIÓN
COORDINADORA 
CENTRAL - EXPO
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El Consorcio Expo ARP-UIP tuvo como objetivo dar  continuidad a la trayectoria de éxito del evento, que a lo 
largo de sus 38 años se ha consolidado como el evento de mayor trascendencia del país, el evento empresa- 
rial más representativo del Paraguay por excelencia, generando oportunidad de negocios y contribuyendo 
con el desarrollo del País.

Se iniciaron las actividades, llevándose a cabo numerosa reuniones generales y reuniones de cada Departa-
mento (Finanzas, Relaciones Públicas, Técnico y Servicios).

EVENTOS PARALELOS 

• EXPO RUEDA: La Expo como todos los años es la propulsora de este evento y de esta edición en especial la 
Expo se apoderó nuevamente de la marca EXPO RUEDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS dándole un enfo-
que en la comunicación bajo el mismo concepto de la campaña utilizada este año, causando de esta manera 
el impacto deseado

La EXPO ha alcanzado con los años un gran prestigio por las exposiciones ganaderas con los mejores ejem-
plares de bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos, junto con las muestras  industriales, comerciales y de 
servicios que durante estas fechas transforman al predio de la ARP en todo un centro de negocios y exposi-
ciones especializadas.

+ 1.400 Expositores en general 
+ de 2.438 Animales inscriptos    +20%  que el 2018.

PERFIL DE LA FERIA

La Expo ha demostrado que a lo largo de los años continua exitosa  en cada edición  gracias a sus variados 
atractivos , la visita al  recinto ferial  invita al paseo  por las diferentes áreas  de exposición y venta  de produc-
tos nacionales  e importados .

En la Expo 2019 se sintió un gran ambiente porque sin duda es la más importante del país y orgullo de los 
paraguayos , siendo una plataforma de negocios usada como punto de encuentro por los oferentes y deman-
dantes.

Perfil de los visitantes: 
Mas de 500 mil personas visitan cada año la Feria Internacional de MRA -Paraguay, entre los que destacan 
empresarios, inversionistas, especialistas, autoridades gubernamentales y público en general; adultos y fami- 
lias, ciudadanos del nuevo Paraguay, los millennials, Gen. Z . 

Perfil de los expositores: 

SECTORES PARTICIPANTES “ GANADERIA, AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
entre los sectores y productos representados se destacan: 

•Ganadero • Agroindustria  • Industria • Automotriz  • Cartón •Aluminio •Farmacéutico •Turismo • Servicios • 
Telecomunicaciones • Informática • Arte y Cultura • Cosméticos • Petrolera • Alimentos/Bebidas• Educación • 
Plásticos • Equipamientos para el Hogar • Joyas • Pecuaria • Textiles • Construcción • Otros.

EVENTOS DURANTE LA FERIA

En forma simultánea se organizan Eventos Empresariales, Conferencias magistrales entre otras, señalando 
que la agenda de actividades es generosa y para todos los gustos.

La Expo 2019 no sería lo mismo sin su propuesta  musical que suele ser de primerísimo nivel con grupos de 
trayectoria nacional e internacional, convirtiéndose así el Ruedo Central en el lugar favorito para todas las 
personas que arriban a disfrutar los éxitos del momento como; 

•Yatra Tour 2019; Show de  Los Kchiporros ; Damas Gratis; Angeles de Charly entre otros buenísimos Grupos 
Nacionales.

•EXPO EMPLEO : Este evento organizado en forma conjunta con el Ministerio de Trabajo que genera opor-
tunidades laborales a más de 500 personas año tras año, Se ofrecieron 104 vacancias y se presentaron 480 
postulantes para; 
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Sector Ganadero; Peón, capataz, comisario y cocinero y para el Sector Industrial;  Operario, control de calidad 
y logística de fábrica,  Comercios y servicios; cajero, vendedor de mostrador y teleoperador. 

•PREMIACION A MEJORES STANDS; 
Mejor Stand del Sector Privado: Toyotoshi
Mejor Stand del Sector Público Ministerio del Interior.

•MISS EXPO’2019: Resultó Ganadora del certamen Elena Mora, Stand  Cañaveral

•EVENTO INAUGURAL: Tuvo la particularidad de desarrollarse en horario nocturno, alcanzando buena acepta-
ción y alto impacto en innovación para la edición número 38.

•RALLY DE DRONES; El mundo del Rally formó parte de la Expo 2019, como nunca antes se vivió en el país 
se realizó la revolucionaria competición y demostración de estilos libres de vuelo con aeronaves piloteadas a 
distancia. Del evento participaron 4 corredores profesionales del Drone Racing BA de Argentina.

•MEETING TUNUNG 2019: Coordinado por la organización Tuning Group quienes gestionaron la inscripción de 
22 vehículos quienes expusieron distintas categorías: Novato, Profesional, Rapai Style, Jdm, Euro Look, Kdm, 
Racing, Rat Style, Clásico, Clean Style y Rebajados

RESULTADO ECONOMICO FAVORABLE COMO SIGUE

Beneficio a favor de la UIP (excedente y Alq. Stand D.UIP)                               G.2.818.692.232.-

En resumen, así convertimos crisis en oportunidad y es el principio de una nueva EXPO, la que impulsa el 
Paraguay que soñamos.

Agradecemos la colaboración de todos los Miembros del Consorcio Expo ARP-UIP, a las Empresas prestadoras 
de Servicios  y a los funcionarios, quienes con esmero y asiduo trabajo hicieron posible una exitosa EXPO’2019

Ing. Enrique Duarte 
Coordinador General Adjunto
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. REGLAMENTACION DE LA LEY 5804/17 
“SISTEMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES”

No nos han convocado a ninguna reunión para que se analizara la Reglamentación de la Ley 5804/17. La 
Presidencia y la Vicepresidencia han realizado gestiones al respecto, pero no ha habido aún respuestas po- 
sitivas. Solo hemos rechazado una propuesta de modificación del Decreto Reglamentario 14390/92 sobre los 
examenes médicos obligatorios que pretendía establecer una nueva normativa que generaría descontrol 
médico y financiero en este tema tan sensible. 

SNPP. MESA TRIPARTITA DE VALIDACIÓN DE CARRERAS 

A solicitud de la Ministra de Trabajo hemos comenzado a participar de los Comités tripartitos de las diferentes 
familias temáticas que validan y revisan las curriculas. Cómo Funciona la Mesa Sectorial: 1. Identificación del 
Sector Productivo 2. Instalación de la Mesa Sectorial, 3. Conformación del Equipo Técnico, 4. Estudio de ca- 
racterización 4. Analisis funcional 5. Identificación de Competencias y Niveles.  El 2019 tuvo ofertas para estos 
sectores de la industria y servicios: Hospitalidad, Industrias Gráficas, Electricidad y Electónica, Construcción, 
Textil y Confeccion, Tecnología de la Información y Comunicación, Metalmecánica, Automotriz, Transporte y 
Logística, Seguridad Ocupacional, Administración y Gestión, y Agropecuaria. Le hemos enviado a través del 
área gremial convocatoras a participar a los Presidentes de Gremios. 

Hemos participado de la mesas de gráficos donde junto a las industrias del sector se validaron algunas ca- 
rreras para mandos medios ya establecidas. También hemos validado con algunas alternativas, propuestas 
en la Mesa de Electricidad, a saber: Instalaciones de generación de energías renovables y distribucion de re-
des eléctricas MT/BT. En el resto de las Mesas no hemos sido convocados.  
 

MTESS. MODIFICACIÓN DEL DECRETO 14390/92 EN LO REFERIDO A LOS EXÁMENES MÉDICOS OBLiGA-
TORIOS, AUSPICIADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD. 

Hemos explicado nuestro rechazo a esta modificación y le pedimos a la Ministra de Trabajo que mantenga 
este tema contenido dentro del marco de la reglamentación de la Ley 5804/17. 

PNUD. COMITÉ CONSULTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME NACIONAL SOBRE DESARROLLO 
HUMANO  2019/20

Hemos participado como entidad representativa de un sector estratégico del Paraguay en el Consejo Consul-
tivo que ha elaborado el INFORME NACIONAL DE DESARROLLO HUMANO, organizado por el PNUD, depend-
iente de la ONU. En los diferentes temas relacionados al desarrollo del país hemos sentado postura referente 
a ciertas deficiencias de las políticas públicas que están establecidas en los diferentes órdenes. Ejemplo tema 
de la energía, sentamos posturas frente al plan 2050 sobre modelos de generación de energia, la importan-

Representaciones
e iniciativa
 institucionales

cia de la negociacion con Brasil en cuanto a la Negociación 2023/Itaipu. También hemos sido críticos con las 
políticas de distribución de energia,  uno de los problemas estructurales que detienen el desarrollo y cre- 
cimiento afectando no solo a usuarios domiciliarios sino tambien a la INDUSTRIA NACIIONAL. 

A partir de nuestra participación estamos estableciendo con la responsable a nivel país, acciones conjuntas 
entre el PNUD y la UIP. 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. COMITÉ DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE TODOS 
LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y SUS FAMILIAS 

He participado de una reunión informativa, sin definiciones resaltantes más alla de estadísticas de refugia-
dos, etc. 

MCP MECANISMO COORDINACION PAIS. 

Este Comité administra fondos internacionales para la inversión en políticas de prevención y tratamiento 
de personas con VIH. Para lograr la participación plena en las desiciones sobre la utilización de esos fondos 
y la decisión sobre la direcccion de este Comité debiamos firmar una serie de definiciones expresadas en el 
Código de Etica del Comité. Estan definiciones sobre cuestiones sensibles como las politicas de género no 
representaban el pensamiento expresado en nuestros reglamentos y políticas institucionales; por lo tanto, se 
ha decidido no contar con representación en este Comité. 

COMISION DE ESTUDIO DE MODIFICACIONES EN EL IPS 

Hemos conformado un grupo de análisis del IPS con al menos representantes de 25 empresas de todos 
los rubros y regiones del pais para elaborar una propuesta de reforma estructural del IPS. A parte de las
reuniones que se desarrollan en la UIP, hemos establecido 3 módulos en el interior: Caaguazú, Oviedo,  Cam-
po 9, otro en ITAPUA y en Villeta. Nos faltan representantes de Ciudad del Este y  Guairá,  para cerrar el cuadro 
de representantes. Esperamos para mediados del 2020 tener la propuesta finalizada. 

Finalmente, debo agregar que además de representar a la UIP en Mesas y Comités de Trabajo interinstitucio-
nales, he participado en varios eventos vinculados a estos temas. 

Sr. Claudio D´Oliveira
Representante
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COMISIÓN NACIONAL DE 
CAMBIO CLIMÁTICO (CNCC)

Actividades con la CNCC – Representación UIP.

UIP es Miembro de la Comisión Nacional de Cambio Climático en 
cumplimiento de las disposiciones de la Ley Nacional de Cambio 
Climático. Conforme a la Ley N° 5875 Nacional de Cambio Climáti-
co del 15 septiembre 2017 se crea: La Dirección Nacional de Cambio 
Climático: como instancia ejecutiva de la Política Nacional de Cambio 
Climático,
y La Comisión Nacional de Cambio Climático (CNCC): como un órgano 
colegiado de carácter interinstitucional e instancia deliberativa y con-
sultiva de la Política Nacional de Cambio Climático. Ver Información I

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 2019 partici-
pando activamente en las diferentes Mesas de Trabajo, Talleres, y en 
todos los debates y resoluciones.
 

2.Sesion de Trabajo de la CNCC en la Expo 2019 - 11 Julio 2019

Continuando la tradición de años anteriores, invitamos a la CNCC a 
realizar una Sesión de trabajo en la Expo 2019. La reunión se realizó 
en fecha 11 de Julio 2019.

Las palabras de apertura de la Reunión anual estuvieron a cargo del 
Ing. Ulises Lovera Director de la CNCC, seguido de las palabras de 
Ing.Cristina Goralewski Presidente del INFONA y de Rafael Carlstein 
representante UIP. Acto seguido se hicieron varias presentaciones 
sobre temas de actualidad para información del público general. Ver
información II.

3.Semana de Acción Climática - Por Paraguay, por el Planeta. Actuá - 16 al 20 de setiembre de 2019

La Semana de Acción Climática de Paraguay, organizada por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible (MADES), a través de la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC), con el apoyo del Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se realizó en la semana previa a la Cumbre Mundial 
de Acción Climática en New York como parte de los compromisos asumidos por el país en el marco del 
Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Participamos activamente en 
los Paneles y debates, y realizamos también la presentación sobre el tema que nos asignaron en el Pro-
grama “Sistemas Silvopastoriles”. Ver programa y presentación en información III.

4. Convención Marco de las Naciones Unidas COP 25

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2019 fue la 25.ª con-
ferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (COP25), que se realizó entre el 2 y 15 de diciembre de 2019 en la ciudad de 
Madrid, España, bajo la  presidencia de Chile. La conferencia también incluyó la 15.° 

reunión de las partes del Protocolo de Kioto (CMP15) y la segunda reunión de las 
partes del Acuerdo de París (CMA2). Participamos activamente en los debates 

para preparación de la Posición Nacional para su presentación ante la COP 25. 
Sugerimos hacer especial mención y destaque a las siguientes particulari-
dades del Paraguay: El Paraguay tiene una participación mínima, del 0,13 %, 
en las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, pero se 
ve afectado en forma considerable y creciente por los efectos del Cambio 
Climático ocasionado por las emisiones globales.

Adicionalmente a los efectos negativos del Cambio Climático, nuestro 
País tiene la desventaja de ser un “País en Desarrollo sin litoral maríti-
mo (PDSL)”, Resaltamos que nuestro País se caracteriza por realizar un 
ahorro significativo de emisiones por las siguientes particularidades de 
la Economía. Resumen:
a. Energía Eléctrica que utiliza el País está generada por usinas hidro-
eléctricas, que no dependen de combustibles fósiles,
b. Las Industrias del País se caracterizan por un mínimo de emisiones
c. Las Plantaciones Forestales están utilizando en forma mayoritaria el sis-
tema “Silvopastoril”, que contribuye al cuidado de suelos y reducción de 

emisiones en la producción ganadera,
d. Está vigente desde el año 1973 la legislación que obliga a los propietarios 

de fincas rurales mantener el 25 % de área de bosques. Se encuentra vigente 
la Ley de “Deforestación Cero” que prohíbe el cambio de uso de suelo en la 

Región Oriental del País, con aprox. 40 % de la superficie total del País.
e. La Agricultura se realiza en su mayor parte con el método de rotación de 

cultivos, y con sistema de “siembra directa”,
f. La mezcla obligatoria de Biocombustibles con combustibles fósiles permite sig-

nificativo ahorro emisiones.
El mencionado “ahorro de emisiones” y también la fijación de CO2 que caracteriza al

Paraguay, justifica también nuestro Interés Nacional en el desarrollo e implementación 
del “Mercado de Certificados de Reducción de Emisiones de CO2” a nivel Internacional.

Ver Información V
Informe de Participación Nacional en COP25. Ver Información VI

COP 25. Ver Información VII

Link para acceso a las Informaciones : www.silvapar.com/uip-cncc/2019

Dr. Rafael Carlstein - Representación UIP
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MESA DE TRABAJO 
QUE REGULA EL
EMPLEO A TIEMPO 
PARCIAL

La Unión Industrial Paraguaya 
me ha designado junto al Sr. 

Benjamín Díaz de Bedoya 
para que, en representación 

del gremio participemos de la 
Mesa de Trabajo referente a 

la Ley que regula el Empleo a 
Tiempo Parcial. 

Hemos recibido el Proyecto de Ley con anticipación, lo 
que nos permitió el estudio a profundidad para su pre-
sentación en la reunión realizada el 26 de setiembre del 
año en curso y que ha contado con la participación de los 
representantes del Viceministerio del Empleo y de gremi-
os como el nuestro, también la FEPRINCO, CAPASU Y ARP.
Hemos tenido una activa participación, discutiendo punto 
por punto el Proyecto de Ley, con argumentos jurídicos 
sólidos, justificando la necesidad de este tipo de empleo 
y defendiendo el derecho de los empleadores. 

La Ley que regula el Empleo a Tiempo Parcial es sum-
amente necesaria y de vital importancia para las indus-
trias porque formalizará muchos puestos de trabajo, 
despertando el interés de miles de jóvenes que buscan 
trabajar y estudiar y que actualmente es imposible, o 
cuento menos, muy difícil.

Los mismos, obligatoriamente contarán con seguridad 
social (cosa que no se veía en los trabajos a tiempo par-
cial informal), potenciará la mano de obra paraguaya y 
no menos importante, ahorrará costos laborales al sector 
productivo, pues la remuneración de los trabajadores es-
tará vinculada a la cantidad de horas de trabajo, teniendo 
en cuenta, como medida de referencia el Salario Mínimo 
Legal vigente.

A partir de aquí, los empleadores podrán flexibilizar la 
planificación de los trabajos, ajustando los horarios labo-
rales a la demanda de los clientes y no tener que despedir 
a los trabajadores que por alguna razón no puedan con-
tinuar con el empleo a tiempo completo. 

Abg. Fidel Troche
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CONAETI
Nuestra participación como representantes de la U.I.P. ante la CONAETI del MTESS es muy 
importante ya que desarrolla programas sociales en la prevención y erradicación del traba-
jo del trabajo infantil y el trabajo decente.

En total se realizaron 8 (ocho) reuniones de trabajo durante el año 2019:

En primer lugar es muy importante destacar que Paraguay recibió el reconocimiento de 
parte del Departamento del Trabajo del gobierno de los Estados Unidos (USDOL) por los 
esfuerzos realizados en la lucha por la erradicación y prevención del trabajo infantil. Nues-
tro país está ubicado entre los 12 primeros de 138 naciones con avances significativos. 

El trabajo decente que se ha venido desarrollando en el Chaco con otros programas, entre 
ellos el denominado “Espacios para Crecer” articulado por el Ministerio de Educación que 
ha llegado a más de 3 mil niños con clases de refuerzo y el programa Tekopora que se im-
plementa a través del Ministerio de Desarrollo Social y el Programa Abrazo con el Ministerio 
de la Niñez.

También se aprobó el trabajo más discutido en la Comisión, la “Estrategia Nacional de 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente en
Paraguay 2019-2024”. Este trabajo se presentó en el auditorio del BCP.

El desarrollo de un taller con la Organización Global Infancia, realizado en el marco del 
Proyecto “Creando vínculos de prevención y protección. Fortalecimiento de las organi-
zaciones de niños, niñas y adolescentes organizados e Instituciones estatales para la pre-
vención del trabajo infantil doméstico”, que contó con el apoyo del Fondo Canadiense para 
Iniciativas Locales (FCIL) en Paraguay.

El MTESS presento el Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI), en el 
marco del proyecto algodón el cual fue aprobado por la Comisión.

La aprobación de la descentralización de la CONAETI mediante Sub-Comisiones departa-
mentales.

         Lic. Sonia Fleitas
Representante Titular

CONTRAFOR
Como representante Titular ante la CONTRAFOR junto con el Señor Tomas Astudillo he-
mos participado activamente de todas las reuniones que ha convocado la coordinación .

Hemos apoyado todas las actividades que la Comisión ha desarrollado, especialmente en 
lo que refiere a Temas Indígenas, y que se detallan a continuación:

• En marzo 2019 se festejó los 10 años de la CONTRAFOR con el liderazgo de la Ministra 
del MTESS, Carla Bacigalupo.

• Se presentaron los avances en los 10 años de vida, incluyendo lo realizado en el marco 
del proyecto Paraguay Okakuaa desde el año 2018.

• En agosto 2019, se realizó la última etapa de la Campaña “Chaco con Trabajo Decente”, 
que fue al respecto del Trabajo Adolescente Protegido. La campaña incluyó sensibili-
zación de mensajes a nivel radial, además de volantes. El lanzamiento lo lideraron la 
Ministra del MTESS y el Gobernador de Boquerón

• En Filadelfia (Departamento de Boquerón) el 13 de agosto de 2019, se realizó un con-
versatorio con líderes indígenas y miembros de la sociedad civil, al respecto del Plan de 
Acción y su finalización en el año 2019. 

• A los Líderes Indígenas, del Código Laboral (Concordado con el Convenio 169 de la OIT, 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales)

• Taller de intercambio de buenas prácticas con especialistas en Trabajo Forzoso del Min-
isterio de Trabajo del Perú, Mirna Jara y Lorena Ramírez (9 y 10 de setiembre de 2019)

• Taller de intercambio de buenas prácticas con la Auditora del Trabajo
       (Gislene Stacholski) del Ministerio de Economía de Brasil (4 y 5 de noviembre de 2019) 
• Para la difusión del derecho que todo trabajador tiene del cobro del aguinaldo. Se rea- 

lizó una campaña a nivel nacional y otra específica para el Chaco. La campaña incluye 
materiales para radio y volantes

• Se inició la planificación de la elaboración del Plan de Acción de la CONTRAFOR 2020-
2024, con el taller de consulta realizado con actores locales del Departamento de

       Boquerón: líderes y lideresas indígenas, funcionarios del sector judicial, actores de
       la sociedad civil y funcionarios del sector no jurisdiccional.

       Lic. Sonia Fleitas
Representante Titular
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CONSEJO NACIONAL DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CONACYT
PRODUCTO: 1285-PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO FINANCIADOS

- Durante el año fueron realizadas las siguientes actividades (i) Encuesta sobre Actividades en Ciencia, 
Tecnología e Innovación – ACT 2017, con la OEI (ii) Actividades para el fomento de la Innovación en el Paraguay 
con la OEI, en el marco del Proyecto de Innovación en Empresas Paraguayas – PROINNOVA; y (iii) Actividades 
de apoyo a los programas de cooperación internacional STIC-AmSud y MATH-AmSud.

- Igualmente, es necesario destacar que, en el 2019, Paraguay fue sede de cuatro importantes even-
tos: 1) Reunión Anual de los Programas STIC AmSud y MATH AmSud; 2) Asamblea General del Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo – CYTED; 3) Reunión de los Paneles Evaluadores 
de las Convocatorias 2019 de CYTED; 4) Tercera Conferencia de la Red de Economía de la Innovación y el Em-
prendimiento de América Latina y el Caribe (RIE).

PRODUCTO: 533-APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

- Se cuenta con 35 programas de posgrados adjudicados, llevados adelante por instituciones de edu-
cación superior públicas y/o privadas. Asimismo, se cuenta con 580 admitidos para cursar los programas. Es 
importante mencionar que durante el periodo se realizó el seguimiento correspondiente a los programas de 
posgrado: aprobación de informes técnicos, financieros, adendas, desembolsos, entre otros.

- Durante el año 2019 se contó con 65 nuevos estudiantes con incentivo adjudicados para cursar los 
programas de posgrado.

- Fueron adjudicadas 32 estancias de vinculación durante el año 2019, a diversos beneficiarios de insti-
tuciones públicas y/o privadas.

- Con respecto a los problemas y/o dificultades se mencionan los siguientes aspectos: (i) solicitudes 
de adendas en cuanto a la ampliación del plazo de ejecución para defensas de tesis y presentación de ren-
diciones de cuenta, postergan el cierre de los programas (ii) retraso en los pagos mensuales de incentivos, 
afecta a todos los becarios incentivados activos del Programa PROCIENCIA (iii) retrasos en la fase de cierre 
de ciertos programas de posgrado, debido a la no presentación en tiempo de los informes de rendiciones de 
cuenta.

PRODUCTO: 1032-TRANSFERENCIAS MONETARIAS A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN 
FINES DE LUCRO

- La 4° Edición de la Cátedra CTS contó con 181 personas egresadas, de los 221 que fueron adjudicadas 
en el año 2018. Igualmente, se ha lanzado la 5° Edición, modalidad virtual, cuyo plazo de postulación es del 
21/10/2019 al 20/12/2019.
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- Más de 90 instituciones visitadas durante el año 2019 para la realización de talleres y capacitaciones 
sobre el uso y acceso al Portal ReVA. Asimismo, se han realizado 640.926 consultas y 6.699 descargas a texto 
completo. Además, es importante mencionar que el portal ha estado disponible hasta el 01/12/2019.

- Feria de la 17º Premio Nacional Juvenil de Ciencias Pierre et Marie Curie realizada y ganadores selec-
cionados. Estudiantes de colegios de Encarnación, Central y Asunción obtuvieron los primeros puestos en la 
XVII edición del Premio Nacional Juvenil de Ciencias “Pierre et Marie Curie”. Los temas seleccionados fueron: 
análisis sobre polución sonora, instrumento musical inclusivo, croquetas antiparasitarias y prototipo para ob-
tener agua a partir de la humedad.

- Se ha realizado 6 apoyos económicos a diversas instituciones para participación en ferias científicas, 
olimpiadas, entre otras actividades.

- La demora de la firma de un Convenio Específico con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), 
para articular acciones en el marco del Componente IV, ha generado el retraso de las actividades del compo-
nente; así como la no continuidad del portal ReVA desde diciembre del 2019. Cabe mencionar que desde el 
año 2017, se han tenido conversaciones con autoridades del MEC sobre la posibilidad de otorgar la plataforma 
al ministerio; sin embargo, no se ha llegado a un acuerdo oficial.

PRODUCTO: 1149-INVESTIGADORES NACIONALES CATEGORIZADOS

- Se cuenta con 586 investigadores categorizados en el PRONII.

- Se realizaron las convocatorias I/2019 y II/2019 de Evaluación intermedia y de permanencia a los inves-
tigadores categorizados de diferentes niveles.

- Fueron categorizados en el PRONII dos nuevos investigadores en la categoría Candidato a investi-
gador, en el marco del instrumento de Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior.

- Durante el año 2019, se ha trabajado en la categorización (PRONII) de seis interesados en postular al 
instrumento de Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior, para posteriormente 
continuar con el proceso de evaluación de propuestas y adjudicación.

- Con respecto a los problemas y/o dificultades se puede mencionar que los cambios internos en CONA-
CYT afectaron al cronograma de actividades de los instrumentos correspondientes al producto 1149.

PRODUCTO: 1285-PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO FINANCIADOS

- La convocatoria 2018 de Proyectos de I+D se encuentra en fase final, aguardando los resultados del 
comité de evaluadores nacionales para posterior adjudicación por parte del Consejo del CONACYT. Es impor-
tante mencionar que durante el periodo se realizó el seguimiento correspondiente a los proyectos de I+D ad-

judicados en las convocatorias anteriores (2014/2015): aprobación de informes técnicos, financieros, adendas, 
desembolsos, entre otros.

- La convocatoria 2019 de Eventos científicos emergentes logró la adjudicación de 15 eventos, los cuales 
han firmado contrato con CONACYT y se gestionó sus desembolsos correspondientes. Es importante men-
cionar que durante el periodo se realizó el seguimiento correspondiente a los eventos científicos adjudicados 
en convocatorias anteriores (2016/2017/2018): aprobación de informes técnicos, financieros, adendas, desem-
bolsos, entre otros.

- Es importante mencionar que durante el periodo se realizó el seguimiento correspondiente a las OTRI 
adjudicadas de la convocatoria 2016, así como también a los beneficiarios del instrumento de Fortalecimien-
to de equipamiento para la investigación: aprobación de informes técnicos, financieros, adendas, desembol-
sos, entre otros.

- Encuesta Actividades Científicas y Tecnológicas (ACT) - Año Base 2017: Resultados Principales dis-
ponibles en la página web del CONACYT: https://www.conacyt.gov.py/indicadores-cti. Igualmente, se realizó 
el relevamiento de Actividades Científicas y Tecnológicas (ACT) - Año Base 2018.

- Acceso a Información Científica y Tecnológica - Portal CICCO disponible y en funcionamiento.

- Con relación a los problemas y/o dificultades presentadas durante el año se puede mencionar lo si-
guiente: (i) Cambios internos en CONACYT afectaron el cumplimiento de las metas comprometidas por el 
CONACYT, entre ellas la ejecución del cronograma de adjudicación de proyectos de la convocatoria 2018, así 
como también otros procedimientos relacionados a la ejecución de proyectos de I+D (ii) Se cuenta con un 
gran número de solicitudes de adenda a la ejecución de Proyectos de I+D - Convocatoria 2014/2015 que afec-
tan el cronograma de finalización de actividades (iii) Postulaciones para la convocatoria de Fortalecimiento 
de Infraestructura y Equipamiento con incumplimientos en los requisitos de admisión, situación que llevo a 
extender el tiempo de análisis para la admisión.

PROYECTO: 3-3-0-3-PROYECTO INNOVA (INNOVACIÓN EN EMPRESAS DEL PARAGUAY)
PRODUCTO: 424-PROYECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA FINANCIADOS

- Fueron admitidos 36 proyectos de validación técnica y de ideas de negocios, de los cuales fueron 
aprobados 3.

- Se cuenta con 8 Proyectos de apoyo a la creación y arranque de Empresas de Base Tecnológicas (EBT) 
en etapa de admisión.

- Durante el periodo se ha realizado una transferencia en el marco del Acuerdo Específico de Coo- 
peración N° 07/2019 suscrito con la OEI para la realización de la Encuesta de Innovación Empresarial del
Paraguay 2019.
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PRODUCTO: 533-APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

- Durante el periodo fue lanzada la convocatoria para Proyectos de Creación y Fortalecimiento de pos-
grados.

- Se ha trabajado en la Guía de Bases y Condiciones del instrumento de Misiones tecnológicas, la cual 
fue aprobada por el Consejo de CONACYT. Actualmente la ventanilla del instrumento se encuentra abierta.

Es importante mencionar que, por Decreto Nº 3.124, del 20 de Diciembre del 2019, el Presidente de la Repúbli-
ca ha designado al Ing. Eduardo Felippo, representante de la UIP, como PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIO-
NAL DE CIENCIA  Y TECNOLOGIA (CONACYT), con rango de Ministro del Poder Ejecutivo. Este nombramiento 
prestigia aún más a la UIP, en su largo camino de éxitos, trabajando por el bien del país. El Mandato del Ing. 
Felippo será por dos años.

Asimismo, por Decreto Nº 2879, del 18 de Noviembre de 2019, el PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ha nombra-
do al Dr. Domingo A. Lopez, representante de la UIP, como CONSEJERO SUPLENTE EN EL CONSEJO NACIO-
NAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (CONACYT), con rango de Viceministro, para el mismo periodo que el Ing. 
Felippo. 

ESTADISTICA DE
INVERSIONES

LEY Nº 60/90
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