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El 2022 ha sido un año de grandes desafíos para la 
Unión Industrial Paraguaya, pero con resultados e 
indicadores que nos alientan a seguir trabajando 
por el fortalecimiento del sector industrial como ac-
tor clave en el desarrollo socioeconómico del país.  
Como gremio proactivo hemos encarado un plan 
de trabajo reconociendo e identificando los ejes so-
bre los cuales debíamos construir nuestra hoja de 
ruta, con un equipo altamente comprometido. 

Sentamos posturas con relación a diversos temas del 
quehacer nacional, manifestamos nuestra preocu-
pación sobre los avances del contrabando, sobre la 
crítica situación de instituciones importantes como 
el IPS y asumimos la defensa del Estado de Derecho 
ante el avance del crimen organizado, condenando 
firmemente y solicitando públicamente la salida de 
altas autoridades salpicadas por hechos de corrup-
ción, prevaricato y lavado de dinero.

En diversas ocasiones defendimos el manejo
responsable de las finanzas públicas, que es el 
cimiento sobre el cual se construye una economía 
previsible que aliente la inversión, más aún en un 
momento clave, donde el país se encamina hacia 
el anhelado grado de inversión. De igual forma, 
hemos salido al paso de proyectos de leyes que 
se gestaban en el Congreso y que atentaban con-
tra el principio de igualdad. En este sentido, nos 
pronunciamos firmemente ante la propuesta del 
proyecto de ley que buscaba regular el régimen de 
re exportación de turismo comercial que, como ya 
advertimos en su momento, presentaba defectos 

insalvables, para otorgar excepciones respecto a las 
restricciones legales a las cuales está sujeto el mer-
cado formal. 

En lo que respecta a nuestra principal esencia 
como institución hemos acompañado a nuestros 
asociados en reiteradas ocasiones. Como gremio 
que aglutina a las industrias farmacéuticas, de
alimentos y de la construcción, no hemos perma-
necido ajenos a la gigantesca deuda que el Estado 
acumuló con las empresas proveedoras de estos 
sectores industriales y cómo aquello estresó la ca-
dena de pagos a otros muchos que dependen de 
ellos. Hemos acudido a reuniones de alto nivel, de-
fendiendo los intereses de las empresas acreedo-
ras, que son los intereses de sus trabajadores y de 
las familias que dependen del desempeño de estos 
rubros.

También hemos trabajado por tener un contacto di-
recto con nuestras empresas asociadas, a través de 
mesas sectoriales que se encuentran funcionando 
y que responden a la agenda de rubros específicos, 
al tiempo en que visitábamos industrias pequeñas, 
medianas y grandes casi cada semana.

Del mismo modo, trabajamos por estrechar lazos a 
nivel regional e internacional, acordando acciones 
con otras cámaras empresariales y recibiendo a 
autoridades de potencias extranjeras, tendientes a 
fortalecer lazos en beneficio de la mayor expansión 
del comercio paraguayo de exportación, y, sobre 
todo, de la industria.

Mensaje del Presidente
Queridos amigos de la UIP:
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En este sentido, también debemos destacar la ac-
tiva participación de nuestro gremio a través de la 
Vicepresidencia Internacional en el Foro Consulti-
vo, Económico y Social del Mercosur y el Consejo 
Industrial Mercosur, instancias de gran importan-
cia para nuestro gremio que además se ha ocupa-
do de crear una Mesa de Trabajo Interinstitucional 
con participación del sector público para abordar y 
promover mejores escenarios para la internaciona-
lización de los productos paraguayos.  

Asumimos igualmente un importante liderazgo 
conformando un comité conjunto con otros gre- 
mios para dar seguimiento al Proyecto de Ley del 
etiquetado frontal que culminó con su promul-
gación, un hito relevante durante el 2022 y de gran 
trascendencia para un sector fundamental de la 
economía local.

 Es importante también mencionar que como
presidente de la UIP asumí la presidencia de tur-
no de la Federación de la Producción, la Industria y 
el Comercio (Feprinco), una instancia de gran valor 
donde juntamente con otros gremios importantes 
del país, orientamos nuestros esfuerzos hacia la 
promoción de mejores condiciones para el desa- 
rrollo de los sectores productivos del Paraguay.

Los proyectos de cooperación ejecutados por 
nuestra institución dieron un salto cualitativo, con-
solidando la posición de la UIP como gremio que 
impacta en el ecosistema de las mipymes, con inno-
vación, sostenibilidad y promoción de la economía 
circular. La Unión Europea, que en 2022 cumplió 
30 años de presencia en Paraguay, es uno de los 

principales aliados de la UIP en la construcción de 
un país con un mejor clima de negocios, a través 
del fortalecimiento de las mipymes, y con organi-
zaciones gremiales como la UIP que les ofrezcan 
servicios de calidad. 

También destacamos la relación con otros coo- 
perantes con presencia en el país como el Banco 
Interamericano de Desarrollo, la Organización de 
las Naciones Unidas para el desarrollo Industrial, 
la Organización Internacional del Trabajo, el De-
partamento de Agricultura de los Estados Unidos 
de América en el marco del Proyecto T-Fast, con 
quienes compartimos una gran amistad, y, sobre 
todo, el ferviente deseo de trabajar por un futuro 
sostenible para todos.

Finalmente, quiero referirme al que sin duda ha 
sido uno de los mayores logros en el 2022: la reanu-
dación de la EXPO de Mariano Roque Alonso en 
consorcio con la Asociación Rural del Paraguay 
(ARP). Este puede considerarse uno de los ma- 
yores signos en los últimos años del estoicismo de 
los empresarios y emprendedores paraguayos, que, 
tras unos difíciles años de pandemia y consecuente 
recesión económica, tomaron la decisión de reanu-
dar este escenario de exposición de lo mejor que 
tiene la economía local para ofrecer al mundo, y el 
resultado ha sido más que exitoso.

Lo que sigue en las siguientes páginas es un detalle 
del trabajo que hemos realizado con un compro-
metido equipo de directivos y colaboradores a favor 
de la industria nacional, a lo largo del año 2022.

Ing. Enrique Duarte
Presidente
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El empresariado formal en guerra contra el contrabando

A lo largo del 2022, en más de una ocasión, los gremios de la industria, la producción primaria y el comer-
cio se han unido para expresar al Gobierno su repudio al accionar de autoridades complacientes con el 
creciente contrabando. Se ha hecho uso de cada espacio que se ha tenido para concienciar a la población 
paraguaya acerca del enorme daño que el contrabando provoca en la economía nacional, restando al país 
oportunidades de atraer la inversión necesaria para generar empleo formal.

Gabinete Técnico 
de Presidencia
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Contra los regímenes que perforan el sistema tributario

A lo largo del año 2022, la UIP ha hecho un trabajo intenso de cabildeo contra proyectos de leyes que
constituyen una perforación al sistema tributario nacional. Esta gestión ha sido acompañada por proac-
tivas campañas de comunicación para informar a la población de las nefastas consecuencias de otorgar 
privilegios fiscales a un minúsculo grupo económico, a costa del resto de los contribuyentes.

Defensa del Estado de Derecho, ante el avance del crimen organizado

La Unión Industrial Paraguaya sumó su voz al repudio y condena por la muerte del fiscal Marcelo Pecci, 
uno de los principales referentes en la lucha contra el crimen organizado. Si bien el año 2022 estuvo mar-
cado por algunos acontecimientos como este que enlutaron e indignaron al país, y afectando seriamente 
la imagen internacional del Paraguay, también se lograron importantes avances en las investigaciones y 
en el combate al crimen transnacional, a través de la colaboración entre los países.

La UIP considera al crimen organizado una de las principales amenazas a la institucionalidad, lo que a 
su vez repercute seriamente en las mayores posibilidades de desarrollo económico y social que tiene el 
Paraguay.

Construcción de un presupuesto general de gastos equilibrados

Uno de los temas que más ocupó a la UIP en el 2022 fue la colaboración permanente en la construcción 
de un presupuesto que pudiera ser lo más equilibrado posible. La UIP entiende que el presupuesto ge-
neral de gastos es una herramienta de política pública con la cual se trazan los lineamientos princi-
pales del modelo de país al que se aspira. Es por eso que sus autoridades han participado en múltiples
reuniones de alto nivel a lo largo del año 2022, expresando su parecer, brindando colaboración a partir de 
la información técnica producida en el propio gremio, y defendiendo el presupuesto de proyectos popu-
listas que apuntaban a cercenar las arcas del Estado.
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La UIP asumió la presidencia de turno de la Feprinco

El Ing. Enrique Duarte, Presidente de la UIP, (centro) asumió la presidencia de turno de la Federación de la 
Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) para el periodo 2022/2023. Le acompañan en la gestión 
el Dr. Pedro Galli (izq.) por la producción primaria y el Lic. Ernesto Figueredo (der.), por el comercio y los 
servicios. 

Al asumir la titularidad máxima de la federación, el Ing. Duarte se comprometió a impulsar el fortale- 
cimiento de la estructura de la Feprinco, en beneficio de todos los sectores económicos que la componen.

Manejo responsable de la administración del IPS

La administración responsable del Instituto de Previsión Social (IPS), del cual los empresarios formales son 
los principales aportantes, es un tema prioritario para la Unión Industrial Paraguaya.

En tal sentido, la administración de la deuda que tiene la previsional con sus proveedores -muchos de 
ellos de los sectores farmacéutico y de la construcción- demandó de la UIP un involucramiento serio y 
permanente de seguimiento a las propuestas legislativas sobre el tema, como así también, de comuni-
cación permanente y proactiva de un tema por demás complejo, como es el abordaje responsable de la 
situación financiera del Ente, y su relacionamiento con los proveedores, en un momento en que la previ-
sional  se encontraba incluso en riesgo de desabastecimiento de medicamentos, ante la falta de pago a 
los contratistas.
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Delegados de potencias extranjeras, en la UIP

La UIP fue sede de un importante encuentro entre el Canciller de la India, Dr. S. Jaishankar, quien visitó 
por primera vez la región el año pasado, el Embajador designado en nuestro país Yogeshwar Sangwany y 
directivos de la Unión Industrial Paraguaya encabezados por su titular, el Ing. Enrique Duarte.

La reunión fue propicia para presentar a las autoridades extranjeras las oportunidades de negocios en 
nuestro país, las actividades gremiales, los servicios que la UIP ofrece a sus asociados y temas relaciona-
dos al comercio bilateral.

Acompañamiento y gestión a favor de la construcción

La UIP, a través de su Presidente, el Ing. Enrique Duarte, acompañó de cerca las gestiones de la Cámara 
Paraguaya de la Industria de la Construcción (CAPACO) y de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) ante 
el Ministerio de Hacienda, para el pago de los compromisos asumidos por el Estado con las empresas 
vialeras. Esto a su vez hizo posible la aprobación de dos importantes préstamos provenientes de la Corpo-
ración Andina de Fomento (CAF) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con lo cual fue posible 
honrar parte del compromiso con las contratistas.

La UIP considera que la inversión en infraestructura, y, sobre todo, la inversión vial, son fundamentales 
para lograr competitividad en términos logísticos, facilitando las condiciones para el transporte de mer-
caderías y el mayor bienestar de la población. Además, el sector de la construcción es uno de los que ma- 
yor empleo genera, por lo cual su desempeño es de alto interés para la industria, que le provee múltiples 
bienes y servicios, generando más empleo formal para el país.
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Exitosa reactivación de la EXPO, tras dos años de pandemia

La reactivación de la Expo de Mariano Roque Alonso, en consorcio con la Asociación Rural del Paraguay 
(ARP), es uno de los principales logros del año 2022. La reanudación de esta feria fue posible gracias al 
trabajo arduo y coordinado de un equipo de directivos y colaboradores, y, por supuesto, la confianza de 
las empresas e instituciones públicas y privadas que apostaron por estar presentes en la mayor fiesta del 
trabajo que tiene el país.

Por primera vez la Unión Industrial Paraguaya fue la organizadora oficial de la Expo Rueda de Negocios 
que en esta ocasión cerró el evento con una perspectiva de negocios por aproximadamente 667 millones 
de dólares, de acuerdo a la información proveída por los propios participantes.

Autoridades de la UIP visitaron industrias para brindar a socios acompañamiento

En el 2022 las autoridades de la UIP visitaron 15 industrias de todos los tamaños, llevando su apoyo y es-
cuchando de sus propios referentes cuáles son las necesidades de las industrias locales en materia de 
servicios y cabildeo. La cercanía con sus asociados es una de las prioridades de la Junta Ejecutiva de la 
Unión Industrial Paraguaya.
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Estrechamos lazos con otras importantes insti-
tuciones regionales

En el año 2022, la Unión Industrial Paraguaya firmó 
convenios de cooperación con instituciones locales 
e internacionales, así como pertenecientes tanto al 
sector público como privado. Se firmaron unos 10 
en convenios en total, entre ellos uno con la Socie-
dad de Fomento Fabril (Sofofa), cámara empresa- 
rial de Chile de las más antiguas e influyentes de la 
región.

Esta alianza permitió la creación del Consejo Em-
presarial Paraguay-Chile. También se firmaron con-
venios con cámaras empresariales de Bolivia, con el 
Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
(MTESS), con el Instituto Nacional de Tecnología y 
Normalización (INTN), entre otras.

UIP es protagonista en la agenda país de integridad

La Unión Industrial Paraguaya lideró la selección de empresas ganadoras de la primera edición del
Sello Integridad, un reconocimiento que a partir del 2022 busca distinguir a empresas e instituciones que 
hayan incorporado prácticas de integridad. Los representantes de nuestra institución en este colegiado, 
junto con sus pares de otras instituciones de la sociedad civil, tuvieron la ardua tarea de evaluar a las em-
presas y sus documentos durante varios meses de intenso trabajo.

En representación de la UIP formaron parte del Comité Selector el Ing. Marcos Mikelj, miembro de la Junta 
Ejecutiva de la UIP, y la Abogada Paula Carro, Jefa de Gabinete. Esta última ejerció el cargo de Presiden-
ta de dicho colegiado, integrado también por otras entidades públicas y privadas como: Pacto Global, 
Pacto Ético, Semillas para la Democracia, Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Minis-
terio de Industria y Comercio (MIC), Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), Universidad Nacional de
Asunción, entre otras.

En esta primera edición fueron reconocidas unas 30 empresas en total. En los próximos años, el Sello 
Integridad continuará siendo un mecanismo de incentivo para que las empresas de todos los tamaños 
incorporen prácticas de integridad, en el marco de un programa mucho más amplio que busca generar 
un ambiente de negocios basado en la integridad, la confianza y las prácticas que repelen la corrupción.
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Colaboración y reconocimiento a la labor de la Unión Europea en Paraguay

Uno de los principales socios de la UIP en la ejecución de proyectos de cooperación, la Unión Europea, 
celebró en 2022 sus 30 años de presencia en Paraguay. La Unión Europea no solo es amiga del desarrollo 
en la industria en el país, sino que está involucrada en la promoción de políticas públicas que, como reza 
su slogan promueven “un mañana mejor”. 

Desde la UIP se valora y reconoce la gran labor de la Unión Europea, en todos los órdenes, a nivel local e 
internacional. Muchos proyectos en los ámbitos de la salud, la educación, la agricultura, la sostenibilidad, y 
el desarrollo económico y social integral, son posibles gracias al trabajo de gran valor que desarrolla desde 
hace décadas la Unión Europea en Paraguay.

Trabajo a favor de la industria con naciones hermanas

La EXPO 2022 fue ocasión en que autoridades de la Unión Industrial Paraguaya se reunieron con el Presi-
dente Luis Lacalle Pou del Uruguay, una nación hermana que comparte con el Paraguay el deseo de una 
región más integrada en lo social, económico y político, a través del fortalecimiento del Mercosur.
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La industria presente en Guairá

La reactivación económica, mediante la exhibición de lo mejor que ofrecen la industria y la producción 
primaria, también se hizo presente en la ya tradicional Expo Guairá. Directivos de la UIP acompañaron las 
intensas jornadas de exposición y el trabajo que desarrolló en la feria la filial Guairá del gremio industrial.

Más proyectos y más servicios para una mejor atención

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarro- 
llo (BID), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) son algunas de las instituciones 
aliadas de la Unión Industrial Paraguaya en la búsqueda del mayor desarrollo económico y social del
Paraguay, a partir de la mejora de la competitividad y el fortalecimiento de la industria.

Los proyectos que se ejecutan actualmente con varias de estas instituciones han hecho posible fortalecer 
a las mipymes, desarrollar el ecosistema de innovación, mejorar las oportunidades de comercio exterior 
que tiene el Paraguay, así como contribuir a la sostenibilidad.

Estos proyectos también han posibilitado mejorar los servicios que hoy en día ofrece la Unión Industrial 
Paraguaya a sus asociados, como por ejemplo, consolidar el Centro de Estudios Económicos, la Consul-
toría en Compras Públicas, la Asesoría en Internacionalización para las empresas y otros tantos.

Gabinete Técnico de la Presidencia
Ing. Enrique Duarte, Presidente

Abg. Paula Carro, Jefa de Gabinete Técnico

Srta. Luján Gaona, Secretaria de Presidencia.
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Gerencia General

El año 2022, si bien se inició con los rezagos de la pandemia, y la incertidumbre de sus efectos tanto 
económicos como sociales y de salud pública, también fue un año de desafíos y oportunidades para todo 
el equipo de la Unión Industrial Paraguaya que estuvo a la altura de las circunstancias.

En mi carácter de Gerente General, impulsé medidas y acciones tendientes a priorizar las estrategias y pro-
gramas en cada una de las diferentes áreas de la institución, buscando como resultado poder satisfacer 
las expectativas y necesidades de los socios y gremios de la UIP, contribuyendo así al desarrollo nacional.
Mis agradecimientos a los vicepresidentes y colaboradores que han puesto entusiasmo y dedicación, tra-
bajando en equipo y aportando su expertise.

Durante este año, el trabajo se centró en tres ejes estratégicos: a) Adecuar la estructura interna de la UIP a 
un modelo dinámico y moderno de gestión; b) Aumentar y mejorar las capacidades de los colaboradores 
para ampliar los servicios con calidad y productividad, incluyendo el desarrollo tecnológico y la innova-
cion; c) Generar y/o adecuar servicios conforme las necesidades de los socios y del público objetivo. 

En ese sentido se puede mencionar el inicio de los trabajos de la consultoría de “Fortalecimiento Insti-
tucional y Planificación Estratégica de la Unión Industrial Paraguaya” que se desarrolla en el marco del 
proyecto “Food for Progress Trade-Facilitating Agricultural Systems and Technology (T-FAST) financiado 
por USDA, como ampliación y actualización de los trabajos ya realizados en el marco de las actividades de 
fortalecimiento institucional de la UIP del programa MIPYME COMPITE financiado por la Unión Europea.
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En este contexto se actualizará el Plan Estratégi-
co Institucional (PEI) haciendo uso de modernas
herramientas de gestión como el Balance
Scorecard, donde se incluyen objetivos, indica-
dores, planes de acción, presupuesto y responsable 
dentro del diseño del Mapa Estratégico y Cuadro de 
Mando Integral.

También se introducirá la metodología Rolling
Forecast que consiste en que el Plan Estratégico a 
tres o cinco años, se actualizará cada año por medio 
de la evaluación anual del plan que ajusta las des- 
viaciones. La ventaja de este modelo es que permite 
ajustar el Plan Estratégico de manera dinámica.

También hemos incorporado a la institución en 
cumplimiento de los objetivos propuestos una es-
pecialista en monitoreo que a su vez utiliza difer-
entes herramientas y metodologías de control de 
avance de los proyectos o programas de la UIP.  Por 
ejemplo “Objectives and Key Results” (OKR) que es 
una metodología de la gestión “Agile” que nos per-
mite evaluar a cada unidad de la UIP, sus objetivos 
anuales al PEI y los resultados claves de manera tri-
mestral. 

En el eje innovación se han capacitado quince
colaboradores en la utilización de la herramienta 
tecnológica POWER BUSINESS INTELLIGENCE que 
proporciona visualizaciones interactivas y capaci-
dades de inteligencia empresarial con un inter-
faz lo suficientemente simple como para que sus
usuarios creen sus informes y presentaciones de 
una manera analítica.

Se constituyó y fortaleció el CENTRO DE ESTUDIOS 
ECONOMICOS dependiente de la Vicepresidencia 
de Asuntos Estratégicos como una unidad de ser-
vicios de la Unión Industrial Paraguaya, que se crea 
con el objetivo de relevar y centralizar datos pri-
marios de interés sectorial, con el fin de desarrollar 
informes y análisis económicos.

Dicha área entre otras actividades ofrece como
nuevos servicios: a) Reporte de Coyuntura Económi-
ca: - Análisis de las actividades económicas -
Situación del comercio exterior. - Análisis del
sector fiscal. - Análisis del sector monetario, finan-
ciero y crediticio. - Análisis de la situación industrial. 
- Proyecciones y perspectivas económicas. b) Estu-
dios Económicos Sectoriales:  -Servicios de estudios 
que demuestren el impacto económico del sector. - 
Análisis económico de normativas implementadas 
o propuestas. - Reportes en función a información 
proveída por el sector.  -Estimaciones de demanda 
u oferta productiva sectoriales. -Caracterización y 
potencial de sectores. - Informes del perfil comer-
cial de países y/o rubros específicos.

Como también la elaboración del Índice de
Confianza Industrial que proporcionará al Banco 

Central del Paraguay una importante herramienta 
de información base para sus ratios económicos. 

Se han visitado diferentes instituciones del Esta-
do como así también organismos multilaterales,
embajadas y la academia en busca de estrechar 
relaciones y afianzar compromisos en carácter de 
socios estratégicos en la búsqueda de oportuni-
dades que coadyuven a la obtención de los objeti-
vos trazados por la UIP.

Por medio del proyecto de creación e imple-
mentación de un CENTRO DE ARBITRAJE que se 
encuentra en proceso de avance, y complementa 
la modificación de la Ley 2051/2003 de Compras 
Públicas del Estado Paraguayo, donde la UIP ha 
tenido una activa participación, sobre todo en la
incorporación de las MiPymes con un capítulo
especial en dicho cuerpo legal, dicho Centro simpli-
ficará los procesos de disputa que pudiesen surgir, 
dando mayor transparencia y celeridad en la solu-
ción de controversias durante la relación contrac- 
tual entre las partes.

También se ha fortalecido el área de Recursos
Humanos (RRHH) que por medio de diferentes
iniciativas y acciones ha logrado dar saltos cuali-
tativos muy significativos para velar por el cum-
plimiento de los procedimientos de la Institución, 
contribuyendo al asesoramiento en los diferentes 
aspectos laborales, de acuerdo con la normativa
vigente, en defensa de los intereses de la Institución 
y el cumplimiento de sus obligaciones. 

Así mismo, se logró optimizar el servicio de Admi- 
nistración de Personal a través de la aplicación 
de mecanismos y tecnologías que simplifican los
procesos de control y mejoran la productividad. 
Hoy, con satisfacción podemos mencionar el
rediseño del sistema de RRHH de la plataforma 
ERP, que entre otras cosas permite mejorar los
tiempos de dedicación de los colaboradores, en el 
control y trazabilidad de los procesos administrati-
vos, reduciendo en un 93% el tiempo administrati-
vo utilizado para el cálculo de pago de salarios en
relación al método utilizado con anterioridad.   

Se ha dotado a la UIP desde el punto de la segu-
ridad jurídica de metodologías agiles y trazables 
de los contratos y convenios firmados por la insti-
tución. Todo documento legal que obliga a la insti-
tución debe pasar por varios filtros de seguridad 
antes de la firma final para luego ser escaneado y 
archivado virtualmente en la plataforma Synology. 
A través del área de Proyectos y específicamente 
dentro del proyecto MIPYME COMPITE con fon-
dos de la Unión Europea se ha logrado implemen-
tar herramientas como E-Learning, E-Commerce, 
E-Services que contribuyen en dar sostenibilidad y 
desarrollo a los pequeños y medianos emprende-
dores.
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Indudablemente las oportunidades y diferentes iniciativas superaron con creces las incertidumbres en el 
año 2022, recalcando el compromiso y dedicación de los directivos y colaboradores involucrados en las 
diferentes áreas de la UIP.

Considero que con todo lo expuesto se ha logrado poner en otro nivel a nuestra organización y así poder 
seguir logrando los objetivos y fines establecidos en el Estatuto Social de la institución. Por lo cual se-
guiremos transitando por el camino correcto que nos conduzca a hacer a la UIP una organización gremial 
proactiva y competitiva en beneficio del desarrollo del sector industrial y por ende del Paraguay.

Mi reconocimiento y agradecimiento a todos por la confianza depositada en mi persona.
  
       CARLOS J. MACHUCA V.



16

UNIDAD DE PROYECTOS

La Unidad de proyecto se ha consolidado con la incorporación de nuevos integrantes que conforman el 
equipo técnico de consultores para poder ejecutar de manera óptima los dos grandes proyectos vigentes, 
el Open Innovation del BID y la subvención de la Unión Europea, MiPYME Compite.

Bajo la dirección del Ingeniero Diego Oddone, Vicepresidente de Asuntos Estratégicos y del equipo direc-
tivo conformado por el Dr. Domingo López y la Lic. María José Espínola se ha venido trabajando para lograr 
las metas y objetivos de los proyectos.

El fortalecimiento institucional de la UIP ha sido el mayor desafío de este año, pues desde la Unidad de 
Proyecto se han incubado nuevos servicios que se fueron probando para incorporarlos a la estructura
organizacional.

Es así, que este año se ha consolidado el Departamento de Internacionalización y el Centro de Estudios 
Económicos que se han convertido en nuevos servicios de calidad para los socios de la UIP.

Desde el Departamento de Internacionalización, se ha logrado un hito muy importante al organizar por 
primera vez en la historia de la UIP, la Rueda de Negocios Internacional de la Expo Mariano Roque Alonso.

Desde el Centro de Estudios Económicos se han generado estudios, estadísticas y documentos varios de 
utilidad para el sector industrial.

Otro gran logro ha sido la instalación y puesta en marcha del Laboratorio de Investigación e Innovación, 
LABII, en la Universidad Paraguayo Alemana y la conformación del equipo de trabajo, para prestar servi-
cios de asistencia técnica y consultoría en temas de innovación a las empresas.

Actualmente se viene trabajando en la creación del Club Mipyme que se enfocará en articular con otras 
organizaciones actividades innovadoras y prestar servicios de alta calidad para este importante sector de 
nuestra economía.

Posicionar a la UIP como una organización que cuenta en su estructura con una Unidad Ejecutora de 
Proyectos que diseña, gestiona, implementa y monitorea proyectos es sin dudas uno de los mayores
logros obtenidos en los últimos años.

Vicepresidencia de Asuntos
Estratégicos y Planificación
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MIPYME COMPITE:

Reuniones Grupo de trabajo
El grupo de trabajo es la instancia operativa conformada por los equipos técnicos de los socios imple-
mentadores. Se reúne periódicamente para dar seguimiento y compartir los avances logrados, los hitos 
relevantes, los retos y acciones propuestas.

El Grupo de Trabajo del Programa tiene como objetivos los siguientes:

a. Planificar las actividades estratégicas del Programa y las actividades del contrato de servicios, para su 
aprobación por el Comité de Dirección.
b. Asegurar la apropiada coordinación entre todos los actores implementadores y componentes del
Programa, incluidas las acciones de comunicación y visibilidad,
c. Dar seguimiento periódico a la ejecución del Programa (monitoreo) y establecer las correcciones y
acciones correctivas pertinentes.
d. Apoyar en las acciones necesarias para asegurar una implementación eficaz y eficiente del Programa.

Reuniones Comité de Dirección

El Comité Directivo es la máxima instancia de las autoridades del programa Mipyme Compite en el que 
participan el Ministro de Industria y Comercio, el Embajador de la Delegación de la Unión Europea, los 
presidentes de Unión Industrial Paraguaya y la Federación de Cooperativas de la Producción, así como 
los representantes de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y el Banco 
Mundial. En dicha reunión se presentan resultados, se provee orientación general y coordinación con las 
instituciones implementadoras para asegurar el seguimiento de las acciones del proyecto.

El 21/10/2022 se realizó la cuarta reunión del comité directivo, la misma tuvo como objetivo dar seguimien-
to a los avances en la implementación del programa MiPYME COMPITE. 

El Comité Directivo del programa MiPYME COMPITE, que cuenta con el apoyo de la Unión Europea, se reunió para 
dar seguimiento a los avances del programa de apoyo a la competitividad de las mipymes del Paraguay y analizar 

los retos para el año 2023.”
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Fortalecimiento institucional

En el 2022 se dio continuidad al fortalecimiento institucional, el cual busca desarrollar competencias 
acordes y definir un camino de éxito de cara a los nuevos desafíos que nuestra institución deberá enfren-
tar los años venideros. En entornos cambiantes y de rápida evolución es mejor estar preparados. Se busca 
alcanzar los siguientes objetivos.

Mejorar las capacidades de la UIP, para ampliar los servicios empresariales de alta calidad y mejorar la 
competitividad de las MIPYMES, incluyendo el desarrollo tecnológico y la innovación.

Desarrollar un proceso de Planificación Estratégica para Ceprocal 2030 e ir transfiriendo capacidades para 
su implementación, de tal forma se pueda asegurar la calidad y productividad de los servicios que la insti-
tución entregue en la actualidad y preparar las condiciones para asegurar el posicionamiento en el futuro.

El trabajo está siendo liderado desde el área de Proyectos de la UIP por el Ing. Comercial Genaro A.
Zambrano C., MBA del ESEM-España y posee un máster en Innovación en la Universidad Adolfo Ibáñez de 
Chile. Es un profesional de vasta experiencia en el desarrollo y transformación de empresas de cara a sus 
desafíos estratégicos. 

Algunos de los fortalecimientos y/o acciones que ya están aflorando producto del arduo trabajo del equipo 
y la planificación desarrollada, son los siguientes.

Desarrollo del fortalecimiento institucional
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Desarrollo del Club Mipyme, octubre 2022  

UIP crea el Club Mipyme, un espacio donde se podrán conectar fortalezas, identificar debilidades, encon-
trar oportunidades de negocio, desarrollar capacidades y experimentar cambios que, mediante la asocia-
tividad, conduzcan a más y mejores resultados. 

Se trata de un lugar de encuentro donde Mipymes podrán desarrollar sus capacidades necesarias para 
poder generar atributos de competitividad y poder así lograr su escalabilidad económica en el tiempo.

En este espacio pondrán generar networking; articularse para poder resolver problemas comunes y plan- 
tearse desafíos sectoriales.  Además, podrán acceder a algunos de los siguientes beneficios. 

• Ruedas de negocio.
• Visitas técnicas.
• Charlas técnicas.
• Capacitaciones.
• Eventos.
• Acceso a un e-commerce para que puedan subir y ofrecer sus productos a sus clientes.
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1er Taller de Serios Play

En el marco del proyecto Fortalecimiento Institucional para Ceprocal, que busca fortalecer sus principales 
líneas de servicio y así mejorar su capacidad y competitividad de cara a los nuevos desafíos que le impon-
drá el mercado.  Se desarrollo el 1er Taller de Serios Play con principales líderes de la institución, cuyo fin 
era “Descubrir y verbalizar que somos” y “Descubrir y verbalizar que debemos ser”.

La metodología Lego Serious Play, es una herramienta que consiste en construir estrategias en tiem-
po real para crear soluciones efectivas. La misma está sustentada en investigación científica ligada a la
resolución de problemas en adultos y fue desarrollada por la empresa Lego, el MIT y la Universidad de 
Lausanne. 

Los resultados fueron muy relevantes en términos del como todo el equipo tenía una visión compartida 
de lo que es Ceprocal, pero tal vez lo más importante, es que ellos entienden el desafío futuro y por ende 
la responsabilidad que les corresponde a cada uno de ellos en la conducción de este cambio esperado.

Gira del equipo ONUDI

ONUDI es una institución de Naciones Unidas para promover y acelerar el desarrollo industrial en los 
países en desarrollo. Junto al Centro de Extensionismo Industrial de Uruguay [CEI] están desarrollando 
una asesoría para el fortalecimiento institucional de Ceprocal en el marco del Plan Estratégico 2030, hoy 
en desarrollo. En ese sentido se tuvo la visita de los Consultores en el marco de la primera misión, cum-
pliendo con los siguientes objetivos.

• Crear una matriz de identificación de partes interesadas.
• Transferir una metodología de actualización de matriz de partes interesadas.
• Desarrollar una visión compartida de “Modelo evolucionado de CEPROCAL”.
• Identificar puntos de apalancamiento y desafíos para alcanzar la visión.
• Integrar el equipo ONUDI con el equipo de trabajo interno y externo de CEPROCAL y UIP a partir del
encuentro en presencia física y la vivencia de actividades compartidas.
• Recopilar elementos adicionales para el desarrollo de una Hoja de Ruta para la implementación de la 
visión.

1er Taller de Serios Play
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Capacitación de E-Learning

En el marco del proyecto del Fortalecimiento institucional, se están preparando cursos vía la metodología 
de e-learning.

El equipo involucrado en el Proyecto E-learning Ceprocal se capacitó para gestión de cursos en la plata-
forma Moodle e-learning, de la mano de los especialistas. El objetivo de esta formación fue formar tutores 
virtuales, para lo cual se realizaron prácticas de habilitación de cursos, creación de contenidos, recursos y 
foros con un usuario asignado dentro de la plataforma en construcción.

Gira ONUDI

Capacitación e-learning
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Taller de Cadena de valor

El equipo Ceprocal participó del taller denominado Cadena de Valor, de la mano del Ing. Genaro
Zambrano. El objetivo fue co-construir la Cadena de Valor de Ceprocal, que es una herramienta de análisis 
estratégico que ayuda a determinar el cómo se constituye la ventaja competitiva de la empresa. 

Captación de Mipymes

A inicios del año 2022 se contaba con 234 mipymes beneficiarias, se continuó con las captaciones de em-
presas para el programa MIPYME COMPITE, en donde se han brindado atenciones personalizadas a las 
empresas de acuerdo al rubro al cual pertenece, se ha hecho a través de visitas e invitaciones por llamadas 
telefónicas y mensajes de WhatsApp. Así también se realizaron visitas al interior del país, buscando que las 
mipymes logren tener apoyo en el fortalecimiento empresarial y el crecimiento. Con el trabajo menciona-
do se ha logrado cerrar el año con 351 empresas beneficiarias.

Taller Cadena de Valor

Avance del pro-
grama al cierre 
del 2022
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Análisis de brechas

Se ha brindado el Análisis de brechas a las mipymes beneficiarias que fueron ingresando al programa, 
apoyados por la ONUDI la cual ha proporcionado la herramienta necesaria para poder realizarla, la misma 
busca obtener el nivel de madurez de la empresa y luego ofrecer servicios acordes a la necesidad de cada 
mipyme. Con lo mencionado se ha cerrado el año con 310 empresas beneficiarias diagnosticadas.

Intervención y asistencia técnica

En el mes de mayo del 2022 se inicia el proceso con la preselección de MiPymes, considerando como 
criterios: grado de madurez empresarial, cantidad de funcionarios y facturación, definiendo así el primer 
abordaje de Servicio de Desarrollo Empresarial especializado en sistemas de gestión de la calidad, en 3 
niveles de intervención: 
• Norma ISO 9001:2015 
• Norma Paraguaya NP 38 002 16 
• Herramientas de Mejora Continua para la calidad y la productividad 

En el mes de julio se finaliza el proceso de selección de MiPymes para el programa de calidad, quedando 
en principio 39 MiPymes para recibir asistencia técnica. Posteriormente, 2 empresas comunican su pedi-
do de exclusión del listado debidamente justificado, quedando así un total de 37 empresas. El esquema 
para las intervenciones consistió en asignar 4 senior (consultores con experiencia en asistencia técnica 
a empresas) y 8 junior (programa NAE y consultores del programa) distribuidos a las empresas que reci-
bieran el SDE de calidad (cualquiera de los niveles mencionados más arriba), con una duración de 10 
meses, designando éstas un responsable de la implementación, constituyéndose en punto focal de la 
MiPyme beneficiaria. 

En el mes de agosto se realizó una formación complementaria en Norma ISO 9001:2015, Norma ISO 
19011:2018, NP 38 002 16 Norma paraguaya y Herramientas de Lean Manufacturing (Mejora Continua) para 
calidad y productividad tanto a los 12 consultores como a los responsables de las empresas que recibirían 
la asistencia, de modo a minimizar los riesgos de bajas por desconocimiento. 

Desde el mes de setiembre se da inicio al Servicio de Desarrollo Empresarial de alto nivel con lo cual se 
busca el fortalecimiento empresarial y el incremento de la competitividad de las MiPymes beneficiarias 
para el mes de junio del 2023, fecha en que culminan las intervenciones. El servicio es proveído a través 
de asistencias técnicas realizadas por 8 consultores junior, con 8 horas mensuales a cada una de las 17 
empresas para la implementación de herramientas de Mejora Continua, 16 horas mensuales a cada una 
de las 18 empresas para la Norma ISO 9001:2015, como así también para cada una de las 2 empresas para 
la Norma Paraguaya NP 38 002 16, todo esto con el acompañamiento de 4 consultores senior especialistas.

Entrega de la Norma ISO 9001:2015 (impreso proveído por el INTN)
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Programa de oportunidades Circulares

Durante el año 2022 se ha realizado el lanzamiento del Programa de Oportunidades Circulares, en
coordinación con las instituciones como FECOPROD, UIP, Fundación Moisés Bertoni y ONUDI como
socios ejecutores para el trabajo de promoción de la economía circular apoyando e incentivando a que 
las mipymes industriales y mipymes asociativas rurales apliquen de forma práctica la economía circular 
poniendo en marcha proyectos a escala comercial. 

El objetivo general del Programa de Oportunidades Circulares es dar un impulso inicial hacia la gene- 
ración de un ecosistema emprendedor claves para una economía circular en Paraguay. 

Esta convocatoria ha sido oficializada en un evento realizado el 6 de abril de 2022 en el Hotel Sheraton de 
Asunción donde han asistido, autoridades de distintas instituciones, tanto del sector público como del 
sector privado, representantes de la academia y los empresarios de las mipymes asociativas y rurales, un 
evento que contó con la asistencia de más de 200 personas, demostrando el interés y la importancia de 
este programa para la puesta en marcha de proyectos circulares.

Además en dicho evento ha sido desarrollado un panel donde fueron abordados los retos para la Economía 
Circular en Paraguay en las cadenas de valor priorizadas, el panel contó con la presencia de representantes 
de la Fundación Moisés Bertoni, la Federación de Cooperativas de Producción, el Ministerio del Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Industria y Comercio y la Unión Industrial Paraguaya, moderada 
por la Jefa de Equipo Fortalecimiento Institucional del Programa Mipyme Compite.

Evento de lanzamiento a la convocatoria de fondos concursables del Programa de Oportunidades Circulares

Panel debate sobre los Retos para la Economía Circular en Paraguay en las cadenas de valor priorizadas.
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El evento y la convocatoria a los fondos concursables buscó promover los tres principios de la economía 
circular impulsando así la colaboración intersectorial para: 

• Eliminar residuos y contaminación desde el diseño
• Mantener productos y materiales en uso

Desde el lanzamiento de la convocatoria y hasta el cierre del llamado que fue marcado para el día 15 de 
mayo, se han realizado varias actividades desde la Unión Industrial Paraguaya para difundir, sensibilizar y 
promover la economía circular en la industria.

Entre los principales resultados obtenidos durante del programa se menciona:

- 7 actividades de difusión para la postulación al POC en la modalidad presencial y virtual.
- 14 departamentos de todo el país participantes con sus postulaciones 
- 5 sectores industriales y de servicios 
- 4 incubadoras de empresas apoyaron las postulaciones 
- 87 postulaciones recibidas a través de la página web 
- 67 postulaciones para la ventanilla UIP con proyectos industriales 
- 33 evaluadores técnicos participantes del proceso de evaluación y selección de los proyectos
- 5 proyectos seleccionados por la ventanilla UIP de Mipymes industriales

Los proyectos que han sido adjudicados para la ventanilla UIP son:
1. Maigotex – Marusa S.A.
2. Retrofit – EV Movility S.A.
3. Bemor Circular – Bemor Calzados
4. Pirekitas – Harina de maíz 4 Colonias
5. Dasama Circular – Dave S.A.

Reconocimiento a las empresas adjudicadas por el Programa de Oportunidades Circulares para la ventanilla UIP

Equipo humano que ha llevado adelante el desarrollo de las actividades del programa:

Lic. Nathalie Bordas, Gerente de la Unidad de Proyectos de la UIP
Lic. Norma Morales, Coordinadora Técnica del Programa Mipyme Compite

Lic. Nancy Rios, Punto Focal del Programa de Oportunidades Circulares de la UIP



26

Laboratorio de Innovación e investigación

Con el fin de poder contar con un espacio que facilite la articulación entre las mipymes, con la academia 
y otros actores del ecosistema nacional de innovación, se instaló y equipo el Laboratorio de Investi-
gación e Innovación en la Universidad Paraguayo Alemana. El mismo cuenta con una oficina, una sala de
reuniones, y se encuentra ubicado en cercanía al Fab Lab UPA.

Así también el equipo técnico del LABII ha diseñado e implementado dos servicios, que fueron validados 
por la consultoría brindada desde la ONUDI en la persona de la experta Sara Goldberg, las mismas son: la 
sesión estratégica de innovación y el seguimiento de planes de acción. Ambas se desarrollaron tanto en 
manera presencial como virtual.

Oficina y sala de reuniones del LABII en la UPA.
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En el 2022 más de 55 mipymes beneficiarias del programa Mipyme Compite incurrieron en innovación al 
contar con un plan de acción priorizado a través de la sesión estratégica de innovación.

Se logró la vinculación entre 4 mipymes con la academia, a través de proyectos académicos de investi-
gación, servicios de prototipado en el Fab Lab de la UPA, y oportunidades de capacitación internacional.

Sesión estratégica de innovación virtual con el Comité Agropecuario San Alfredo

Sesión estratégica de innovación con  la mipyme DongFang Bridge Paraguay, en el Labii.
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Pruebas de normalización digitalización de la producción de zapatos de bebe, de la 
mipyme Chiquitalove, en el fab lab de la UPA.

A lo largo del 2022 el Labii brindó más de 12 talleres de capacitación y sensibilización en temas de inno-
vación, brindados por el equipo del Labii en temas relacionados a innovación, y con un alcance total de 111 
mipymes sensibilizadas.
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Equipo Labii, en la capacitación de la metodología de juego serio “El año de la innovación”
basado en la norma ISO 56002 de sistemas de gestión de la innovación.

Taller de innovación empresarial

Así también con el fin de fortalecer las capacidades en el 2022, el equipo técnico fue capacitado en:

- La metodología de juego serio “El año de la innovación” basado en la norma ISO 56002 de sistemas de 
gestión de la innovación.
- “Retos de Innovación”, programa dictado por la Universidad Politécnica de Valencia, Formación de men-
torías, dictado por la Cooperación Uruguay/Paraguay a través del MIC.
- Capacitación en fabricación digital en Fab Lab de la UPA para el equipo técnico del Labii para un mayor 
conocimiento de las potencialidades del Fab Lab y el servicio a las mipymes.
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Mipyme Innova

A finales de octubre del 2022 se realizó el lanzamiento del fondo concursable Mipyme Innova, exclusivo 
para beneficiarios del programa, el cual brinda un apoyo de hasta 30.000 euros para desarrollar proyectos 
de innovación, el cierre de la convocatoria se dio el 15 de diciembre con un total de 41 postulaciones. El 
anuncio de los ganadores se tiene previsto para finales del mes de enero del 2023.

En conclusión, en la siguiente tabla se puede visualizar la cantidad de mipymes que recibieron servicios 
del Labii, a lo largo del 2022.

Taller grupal de apoyo a la postulación a Mipyme Innova, en la UPA Dic-2022



31

Centro de Estudios Económicos 

Las actividades realizadas en el periodo 2022 dentro del CEE reflejan el crecimiento que ha tenido.
A inicios de año se contaba con un observatorio económico dentro de la unidad de inteligencia estratégi-
ca financiado en su totalidad por el proyecto MiPyme Compite de la Unión Europea, luego se le ha dado 
autonomía propia y finaliza el 2022 con una cartera de servicios a ofrecer, nuevos cooperantes, nuevas 
estadísticas, nuevas investigaciones y con un equipo más grande que con el que inició.

A lo largo del 2022, en el CEE, se han realizado 3 informes fijos de manera mensual, 2 informes fijos 
de manera trimestral y unos 30 informes de carácter coyuntural, es decir de acuerdo con la situación 
económica del momento sobre algún tema específico (suba de combustible, impuestos al consumidor, 
presupuesto general de la nación, etc.). Se contribuyó con otras dependencias de la institución, la Geren-
cia de Proyectos, la Unidad de Cooperación Internacional, la Unidad de Prensa. En distintos temas como 
postulaciones a proyectos, estudios sobre política industrial, entrevistas y cuestionarios sobre cuestiones 
industriales y etc. 

Se contó con un total de 4 pasantes universitarios, vinculando a los estudiantes con las actividades habi- 
tuales del CEE y ayudándoles a preparase para el campo laboral, favoreciendo su adaptación para su
futura vida profesional. Esto en estrecho conocimiento con de su malla curricular, por lo que fueron
estudiantes de la carrera de Economía.

Se realizó la investigación con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la Medición de la 
Economía Informal en Paraguay.  Con el objetivo de: Crear, desde la perspectiva industrial y empresarial 
de la Unión Industrial Paraguaya, incidencia en las políticas públicas para confrontar las causas de la infor-
malidad en la pérdida de oportunidades de inversión y en el empleo formal, mediante la identificación de 
soluciones concretas y la sensibilización a la sociedad sobre sus efectos negativos. En esta investigación se 
contó con un consultor especifico contratado por el proyecto y que además colaboró con la construcción 
del CEE y sus actividades. 

El proyecto que fue apoyado por la OIT, también contó con la colaboración del área de administración, de 
la gerencia de proyectos, de la gerencia general, de la unidad de prensa, de la unidad gremial y de gabi-
nete de presidencia. En el marco de este proyecto se pudo afianzar varias relaciones interinstitucionales 
que sirvieron para fortalecer el CEE. 

La construcción del Índice de Confianza de Consumidor inició en febrero del 2022, mediante conver-
saciones con el Banco Central del Paraguay (BCP). Se tuvo varios intercambios en cuanto a aspectos
metodológicos se refiere. Gracias al apoyo de la Unión Europea, mediante el programa MiPyme Compite 
se pudo realizar la recolección de los datos para la construcción de este, y se proyecta tener una publi-
cación con su anexo metodológico para el año 2023. Esta información será sumamente valiosa para la 
economía del Paraguay, debido a medirá la percepción de los industriales sobre la situación económica 
actual y futura. Inicialmente y a corto y mediano plazo este índice se medirá de manera trimestral y se 
buscará tenerlo de manera mensual a largo plazo, siempre y cuando existan los recursos monetarios y 
humanos disponibles que hagan posible la medición de este.

El Centro de Estudios Económicos está siendo coordinado por la Econ. Jazmín Suárez Pérez.

Internacionalización

El área de internacionalización, nacida dentro del programa MiPYME COMPITE, inició su proceso de inte-
gración definitiva al organigrama de la UIP.

Por un lado, el área funciona desde el edificio principal y por otro, sus actividades ya se desempeñan como 
uno de los brazos de la vicepresidencia de Asuntos Internacionales. 

En ese marco, se lanzaron los servicios de promoción comercial a través los cuales la institución puede 
organizar delegaciones de empresas, ruedas de negocios, misiones empresariales, visitas y agendas indi-
viduales, además de reuniones y encuentros de trabajo para potenciar los negocios.

En el 2022, se lograron vender los primeros contratos de prestación de este tipo de servicios a embajadas, 
cámaras y clientes varios. 



32

Expo Rueda Internacional de Negocios

MiPYME COMPITE brindó un sólido apoyo a la organización de la Expo Rueda Internacional de Negocios, 
la cual fue adjudicada por primera vez a la UIP. 

Con el acompañamiento del Programa, la UIP sumó a los colaboradores del viceministerio de Mipymes al 
equipo organizador, dentro una iniciativa conjunta público-privada para el apoyo a las micro, pequeñas 
y medianas empresas. Los organizadores contaron además con el asesoramiento del consultor español 
Carlos Ochoa, experto en ruedas de negocios.

Entre las casi 950 empresas registradas, un total de 26 beneficiarias de MiPYME COMPITE se inscribieron 
a la Expo Rueda generando intenciones de negocios por US $675.000.

Este año, la Expo Rueda estuvo diseñada para fomentar la participación de las mipymes en este tipo de 
macro eventos. Para una mejor preparación, se impartieron las siguientes actividades de formación:

-   Participación efectiva en Ruedas de Negocios, 01/06/2022
- Herramientas gratuitas para investigación de mercados internacionales, 08/06/2022
-   Construir un precio de exportación, 16/06/2022
-   Programas de incentivo a la exportación, 23/06/2022

Expo Rueda 2022_Equipo Mipyme apoyado por el MIC - Epígrafe: El equipo de
MiPYME COMPITE de la UIP acompañado por colaboradores del MIC y

CEPROCAL en las acreditaciones
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Participación en la feria internacional de alimentos SIAL París

Como en cada edición, un importante número de empresas paraguayas estuvo presente en la feria mun-
dial de alimentos SIAL PARÍS, desarrollada del 15 al 19 de octubre del 2022. La importancia de los temas a 
tratar para conocer las tendencias mundiales en el sector agro alimentos nos llevaron a participar con la 
presencia de la Gerente de Proyectos y el responsable de Internacionalización de la UIP. 

La UIP acompañó a la empresa beneficiaria ‘’Dulce Manjar’’, que logró un lugar de exposición mediante 
las gestiones realizadas desde el gremio. Durante los 5 días intensos días de feria, se lograron más de 80 
contactos con empresas interesadas en hacer negocios con Paraguay.

SIAL París fue la mayor feria de alimentos del año 2022 y es considerada una de las mayores ferias tradicio-
nales del mundo. Este año reunió a más de 7.000 expositores de 127 países, además de asistir unos 265.000 
visitantes. Paraguay estuvo presente con 2 pabellones, 19 empresas paraguayas de alimentos y bebidas, y 
6 empresas del rubro cárnico. 

El motivo de la participación de la UIP fue el de obtener las informaciones para preparar a las empre-
sas del sector de agro alimentos en las soluciones del futuro para producir más contaminando menos, 
ver las nuevas tendencias en temas de embalajes (a granel, reciclado, cero plásticos, cero desperdicios), 
economía circular, innovación, food tech. 

La experiencia en SIAL nos indica las MIPYMES tienen posibilidad de exportar sus productos, toda vez que 
cumplan con requisitos de calidad y que conozcan bien las tendencias de consumo del mercado al cual 
quieren ingresar. 

Tecnología de la información

El Programa MiPYME COMPITE toma el rol importante de fortalecer el área de Tics en la institución en 
donde se centraliza todo lo relacionado a transformación digital y desarrollo de proyectos tecnológicos, 
estos trabajos fueron realizados con fines de cumplimiento de indicadores y con la intención directa de 
dejar capacidad instalada y fortalecida a la UIP.

Podemos mencionar que se trabajan en dos frentes generales que son el público interno y el externo:

• El interno refiere directamente al equipo técnico que ejecuta el proyecto y la UIP en general en donde 
se ha trabajado para la solución de problemas y procesos con herramientas tecnológicas, también se ha 
hecho una buena inversión de tiempo apoyando en el crecimiento de las capacidades de las personas en 
el uso de dichas herramientas.

• El externo refiere al apoyo directo que hemos brindado a los beneficiarios del Programa como también 
el medio por el cual fuimos captando a las mismas. Se han implementado varias herramientas con el fin 
de ayudar y brindar un mejor servicio a las MiPymes demostrando capacidad técnica e innovación en los 
procesos. Para ello, hemos implementado sistemas nuevos a medida, herramientas colaborativas como 
también el fortalecimiento de otras ya existentes.

La base importante de esta área son los sistemas y su mantenimiento en el tiempo, todo esto en base a 
los objetivos del Programa. Se han logrado avances muy importantes y significativos en los siguientes 
puntos:

• E-learning: se ha trabajado en el rediseño del sitio con miras a acomodarlo a la marca que lo administra 
dentro de la UIP quién es la Fundación Ceprocal. Se he implementado una nueva apariencia más moder-
na y también la inserción o transferencia a la fundación mediante capacitaciones al equipo de trabajo de 
tal manera a poder adaptarse a la nueva modalidad de ofrecimiento de cursos en línea.
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Acceso al E-learning

• E-commerce: el área comercial de la UIP es la responsable de esta plataforma y en base a sus necesi-
dades hemos adaptado el sitio a los procesos que más convienen al modelo de negocio a aplicar. También 
se trabajó en proyectos para futuros trabajos de mejoras relacionados a los pendientes como: pagos en 
línea con tarjetas de crédito, billeteras, logística y otros.

Tienda virtual
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Sistema de Legajos de Empresas: se ha desarrollado un sistema que centraliza todo lo relacionado a las 
empresas beneficiadas por el Programa y sus intervenciones.

Sistema de legajos de empresas

Otros sistemas que se han trabajado son:

• Sistema de formulario: es desarrollo propio del equipo TIC el cual es usado para recabar información de 
registro, líneas de base y documentos de empresas para su posterior análisis en reportes.

• SIGI (Sistema de gestión integral): el área es el encargado del correcto funcionamiento de este sistema, el 
cual se encarga de controlar la correcta ejecución presupuestaría y sus procesos de aprobación.

Otras áreas y nuevas tecnologías exploradas:

• BI (Business Intelligence – Inteligencia empresarial):  se ha hecho un análisis de algunas áreas de la
institución mediante la aplicación de inteligencia empresarial de tal manera a poder obtener métricas de 
desempeño. Esto aplicado directamente por los responsables técnicos acompañado de capacitaciones.
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Gestión del área y soporte:

• Soporte a usuarios: se consolidó un flujo de soporte a usuarios en donde se analizó cada caso de tal 
manera a brindar la mejor solución posible.
• Herramientas colaborativas: se asignaron herramientas colaborativas a los miembros del staff de tal 
manera a poder agilizar los trabajos y el rendimiento.
• Apoyo en eventos: se apoyó en cada evento en base a las características propias de cada una y la necesi-
dad que planteaban.
• Asesoría: se asesoró constantemente a la coordinación técnica el Programa como a la gerencia de proyec-
tos. 
• Proyectos y soluciones: se apoyó en la creación de nuevas ideas para futuros proyectos en donde TIC es 
influyente como soluciones en base a desarrollo de software.
• Seguridad de la información y accesos: se tomaron medidas y se aplicaron controles estrictos de seguri-
dad para el acceso a la información y sistemas.
• Gestión de proveedores: en base a la necesidad surgente se ha trabajado con proveedores varios para dar 
las mejores soluciones en: desarrollo de software, compra de equipos, compra de licencias, etc.
Fortalecimiento institucional: la UIP está en un proceso de digitación importante en donde se ha lide- 
rado el proceso mediante la aplicación de herramientas tecnológicas y soluciones en los procesos. Todo el 
apoyo brindado fue acompañado de asesoramiento contante en todos los niveles de la estructura.

Eventos

Pabellón Industrial de la Expo

En el marco de la Expo MRA 2022 “Allá vamos”, se resolvió contar con un Stand propio del programa 
MiPYME COMPITE. Con el fin de dar visibilidad a las mipymes beneficiarias, exponer sus productos y re-
alizar actividades con el fin de ayudar a incrementar sus ventas y por último propiciar posibles contactos 
comerciales con representantes supermercadistas, a través de actividades realizadas dentro del Pabellón 
Industrial, específicamente la actividad para generar contacto directo con representantes de la CAPASU.

Estas actividades se desarrollaron como parte de las actividades para el logro de objetivos del Programa, 
específicamente en el componente 3, donde se espera que 65 mipymes integren la cadena de valor con 
al menos un contrato firmado. 

 Actividades y objetivos alcanzados

- El stand obtuvo el premio al mejor stand del pabellón.

- Reunión Estratégica entre representantes supermercadistas pertenecientes a la CAPASU y las empresas 
beneficiarias del programa: Se realizó la invitación general a todas las beneficiarias del Programa, pero 
con la inscripción de cupos limitados, con el fin de que puedan realizar el contacto personalizado con 
los representantes. En esta actividad participaron un total de 24 mipymes beneficiarias. Se verificaron 20
intenciones de negocios con distintos supermercados pertenecientes a la CAPASU.

- Ventas de productos de nuestras beneficiarias, por cada fin de semana: Se organizó para los tres fines 
de semanas de duración de la EXPO FERIA, un espacio de ventas para las mipymes beneficiarias, a fin de 
ayudarlas a incrementar la visibilidad de sus marcas y las ventas de sus productos, al mismo tiempo de 
posibilitar la interacción y contacto con otras empresas proveedoras, posibles clientes y público partici-
pante.

- Exposición de productos: Una cantidad de 77 mipymes beneficiarias del Programa, realizaron la
exposición de sus productos en un Stand exclusivo del programa Mipyme Compite, ubicado dentro del 
Pabellón Industrial, durante los 16 días que duró la Expo Feria.

Se logró con satisfacción dar visibilidad al programa MiPYME COMPITE, a las empresas beneficiarias, dar 
marketing y apoyar en incrementar las ventas de estas.

Se logró un porcentaje alto con referencia al cumplimiento sobre los objetivos marcados.
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Stand del programa MiPYME COMPITE dentro del Pabellón Industrial, para la
EXPO FERIA “ALLÁ VAMOS” 2022

Encuentro Mipymes: rueda de negocios y capacitaciones previas

La 8va edición del Encuentro Mipymes tuvo lugar el 23 de noviembre de 2022, hecha posible mediante 
el esfuerzo conjunto de las diferentes áreas de la UIP y el equipo de MiPYME COMPITE, apoyados por 
funcionarios del Viceministerio de Mipymes (MIC) y el Centro de Producción de Calidad y Productividad 
(CEPPROCAL). 

En esta versión, el Encuentro propuso capacitaciones, visitas a industrias y una rueda de negocios ‘’tradi-
cional’’ con compradores dispuestos a evaluar ofertas de mipymes de los rubros siguientes: alimentos, 
bazar, bebidas, calzados, cueros, decoración, Domi sanitarios, vestimentas y textiles varios.
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Rueda Mipymes:

51 mipymes lograron concretar unas 220 reuniones, proyectando US $2.167.655 en volumen de nego-
cios tentativo. En cuanto a beneficiarias del programa ‘’MiPYME COMPITE’’, 26 de ellas generaron 109
reuniones, alcanzando intenciones de negocios por US$ 459.862 para el 2023 y US$ 809.172 a mediano-lar-
go plazo, por un total de US$ 1.269.034.

Más del 70% de las empresas participantes pertenecen a la categoría ‘’microempresa’’. La categoría 
‘’pequeña empresa’’ representó 24% de las mipymes vendedoras. En cuanto a las empresas medianas, 
fueron del orden del 4%. 

Es importante señalar que, menos de la mitad de las mipymes oferentes vendían a supermercados y/o 
multitiendas al momento del evento, por lo que se espera que este haya sido su puerta de entrada a esos 
canales de venta. 

La UIP se alió con la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) y la Cámara 
Paraguaya de Supermercados (Capasu) para que sus multitiendas y supermercados asociados asistan ese 
día. Además, se adhirieron empresas del rubro de farmacias, e-commerce, marketplace, y distribuidores 
varios, sumando así 20 compradores presentes.

Representantes de la beneficiaria Calzados San Diego proponiendo
sus productos a la empresa Sallustro
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Capacitaciones previas

Para prepararse para la rueda de negocios, desde MiPYME COMPITE se desarrollaron 4 charlas:
-  07/11/2022: ‘’Participación exitosa en ruedas de negocios’’, por Carlos Ochoa, experto español.
- 08/11/2022: ‘’Rueda mipymes, todo lo que necesitas saber’’, por Martín Ruiz, coordinador de la
Rueda mipymes.
- 14/11/2022: ‘’Cómo vender a los supermercados’’, por Alberto Sborovsky, presidente de la Cámara
Paraguaya de Supermercados (Capasu).
-  16/11/2022: ‘’Cómo vender a las multitiendas’’, con Umesh Chandiramani y César Martínez, directores de 
la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar).
Se conectaron 139 participantes, de los cuales 118 fueron empresas mipymes y 34 fueron beneficiarias de 
MiPYME COMPITE.
 

OPNX BID LAB

El programa de pionero de Innovación Abierta para empresas OPNX, impulsado por la UIP con la financia-
ción del BIDLab cuenta con el objetivo de dinamizar el ecosistema de innovación y el emprendimiento en 
Paraguay, mediante la vinculación de medianas y grandes empresas con startups y pequeños empren- 
dedores, para encontrar soluciones o descubrir oportunidades de manera conjunta a desafíos específicos, 
con el apoyo metodológico de Wayra Hispam. 

Resultados:

• +50 empresas formadas en la metodología de innovación abierta. 
• +240 horas de formación teórica y práctica para empresas en la metodología de innovación abierta 
• 150 desafíos de innovación identificados en las empresas.
• Se realizaron 20 pruebas de concepto entre empresas y startups con un costo promedio de 3.500US$ 

cada una.
• Más 175 gestores de innovación, del cual más del 50% con mujeres.
• +450 reuniones de negocios entre empresas y startups.

OPNX ha lanzado en el 2022 el programa de fortalecimiento para startups XPASS, el cual brinda a em-
prendedores la oportunidad de formarse a través de la plataforma online Platzi, para crecer y escalar sus 
negocios. Ofrece encuentros de negocios con corporativos, rueda con inversionistas y apoyo para aplicar 
a aceleradoras internacionales como Y Combinator, 500 startups, entre otras. Accederán a beneficios de 
socios tecnológicos de Platzi como AWS
Resultados: 

- 125 startups seleccionadas.
- 300 emprendedores formados, de los cuales el 50% fueron mujeres.
- 2139 cursos de formación para startups aprobados en la plataforma platzi.
- 9 sesiones especializadas con expertos internacionales, acera de como levantar capital, aplicar a acele- 
radoras, crecimiento exponencial, métricas e indicadores de éxito entre otros. 
- 7 eventos de negocios y networking entre empresas y startups 
- Primer directorio de startups de Paraguay www.opnx.org/directorio-startups-py

Más información visitar www.opnx.org
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INFORMALIDAD

En diciembre 2021 y a principios del 2022, se inicia el proyecto de informalidad con el apoyo de la Organi-
zación Internacional de Trabajo (OIT). Con el objetivo general de desarrollar desde la perspectiva industrial 
y empresarial de la Unión Industrial Paraguaya, una metodología para el impacto de la informalidad en la 
pérdida de oportunidades de inversión y su incidencia en el empleo formal, permitiendo la identificación 
de políticas públicas y la sensibilización a la sociedad sobre sus efectos negativos.

El trabajo consistió en una primera etapa en desarrollar una investigación que a través de la realización 
de un examen exhaustivo fuentes secundarias en las que se identifiquen las causes centrales de la infor-
malidad con la finalidad de compilar y conocer el impacto de esta dentro de la economía del Paraguay. Se 
propuso una metodología especifica e innovadora de medición del impacto mencionado con base en la 
revisión bibliográfica y se difundieron los principales conceptos hallados relacionados con la informalidad 
y sus impactos. 

En julio del 2022, en el marco de la XXXIX edición de la Expo Feria Internacional de Ganadería, Industria, 
Agricultura, Comercio y Servicios de Mariano Roque Alonso, se presentó la investigación para la medición 
de la economía informal en Paraguay. El acto de lanzamiento contó con la presencia de Diego Oddone, 
vicepresidente de Asuntos Estratégicos y Planificación de la UIP; Domingo López, miembro de la Junta 
Ejecutiva de la UIP; María José Espínola, miembro de la Junta Ejecutiva de la UIP; Jorge Garicoche del 
Centro de Estudios Económicos de la UIP y de Aram Cunego, Oficial Nacional del Programa de Trabajo 
Decente de la OIT en Asunción. En una segunda etapa, se desarrolló y aplicó la metodología con base en la 
propuesta realizada y se difundieron los principales resultados hallados relacionados con la informalidad 
y sus impactos. Además, se mapearon las acciones que se encuentran en ejecución y las que aún no se 
han desarrollado en materia de combate a la informalidad. Por último, se propuso una hoja de ruta para la 
realización de propuestas de políticas públicas con base en los resultados hallados. Para la realización de 
esto último se tomó en cuenta el Plan Nacional de Empleo.

En el marco de la segunda etapa se compartió la investigación con actores de distintos organismos mul-
tilaterales e instituciones públicas, así también como con los miembros del Consejo Directivo de la UIP 
y la academia. Este proyecto está dentro de la Unidad de Proyectos, bajo la coordinación del Centro de 
Estudios Económicos, teniendo como coordinadora a la Econ. Jazmín Suárez y como consultor principal 
en temas de informalidad al Econ. Jorge Garicoche. 
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Actividades realizadas en el ámbito de las
Compras Públicas DNCP

Con la finalidad de aportar un resumen sobre las actividades, trabajos y gestiones impulsadas por la UIP 
ante actores del ámbito de las contrataciones públicas, se destacan los acciones planteadas, principal-
mente desde el Programa Mipyme Compite, para el fomento de la participación de las MIPYMES en los 
distintos procedimientos de contrataciones públicas.

En el mismo sentido, se destacan los trabajos de la UIP en el estudio legislativo del “Proyecto de Ley 
de Suministro y Contrataciones Públicas”, cuya disposición fue recientemente promulgada por el Poder 
Ejecutivo en fecha 09/12/2022, con fecha de entrada en vigencia supeditada a la reglamentación de la 
citada normativa. 

En cuanto a las actividades y trabajos impulsados por la UIP, podemos resaltar los “Servicios de
Consultorios y Webinars en Contrataciones Públicas”, cuya finalidad es proporcionar una asesoría jurídica 
integral sobre los procedimientos regulados en la normativa vigente, así como el estudio detallado de las 
características de cada empresa con respecto a los requisitos exigidos en una determinada contratación 
pública.

• Consultorios Jurídicos: Es un espacio destinado para los socios y MIPYMES beneficiarias del Programa 
Mipyme Compite con Apoyo de la Unión Europea, en cuyo marco los interesados acceden gratuitamente 
a un asesoramiento jurídico integral en contrataciones públicas, donde el Asesor Jurídico Especializado 
de la UIP se enfoca en el estudio de las condiciones de cada empresa, sea una persona física, unipersonal, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) o una Sociedad Anónima (S.A.).

El asesoramiento jurídico comprende el análisis de los requisitos de participación de los llamados que 
interesa a cada empresa, dependiendo del rubro y características de cada contratación pública, conforme 
a cada Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

• Webinars sobre Contrataciones Públicas: Es una actividad en virtud de la cual se realiza una charla
sobre temas específicos de contrataciones públicas, principalmente, están enfocados en rubros y llama-
dos publicados por la DNCP que puedan interesar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) 
que forman parte del Programa Mipyme Compite. En dicho evento se realiza una explicación completa 
sobre todos los aspectos relacionados al llamado estudiado en cada charla, desde la búsqueda de los
llamados en la plataforma electrónica de la DNCP hasta el desarrollo de los aspectos y requisitos estable-
cidos en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

• Participación como representante de la UIP ante la DNCP: En el marco de las actividades acordadas 
en el “Convenio de Cooperación Interinstitucional” suscripto entre la UIP y la DNCP en fecha 04/11/2019 y 
ratificado en fecha 05/11/2021, se informa que la UIP tiene una relación de cooperación permanente con 
los representantes de la DNCP, lo cual posibilita la realización de trabajos y webinars conjunto, como el 
que fue organizado en el mes de enero 2022. A lo que debe sumarse la cooperación de la DNCP para eva- 
cuar consultas de las empresas beneficiarias del Programa Mipyme Compite sobre condiciones, aspectos 
y requisitos de contratación del procedimiento de “Convenio Marco” de la Tienda Virtual de la DNCP.

• Presentación de propuestas para impulsar la participación de las MIPYMES en los procedimientos 
convencionales y en la Tienda Virtual de la DNCP: La UIP realizó la presentación de propuestas de 
modificaciones normativas y acciones tendientes al impulso de la industria nacional y de la participación 
de las MIPYMES en las compras públicas ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), 
conforme consta en la documentos que se acompañan.
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• Impulso de Políticas Públicas para el Estado Paraguayo a fin de fomentar la participación de las 
MIPYMES en las contrataciones públicas: En seguimiento a los trabajos realizados ante la Dirección 
Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), corresponde destacar la participación activa y el compro-
miso de la UIP dentro del Programa Mipyme Compite para impulsar la participación del sector en las 
contrataciones públicas, lo cual no solo representa un gran desafío para el desarrollo de dichas empresas, 
sino que constituye un verdadero compromiso de parte del Estado para la articulación de acciones que 
permitan la participación en las compras públicas de las MIPYMES y en igualdad de condiciones. La UIP 
presentó varias propuestas de modificaciones normativas ante la Dirección Nacional de Contrataciones 
Públicas (DNCP) y participó activamente en Audiencias Públicas ante el Congreso Nacional en el marco 
del estudio del Proyecto de Ley de Suministro y Contrataciones Públicas, cuya ley fue promulgada en
fecha 09/12/2022.

En cuanto a los trabajos ante el Congreso Nacional que son consecuencia de las intervenciones anteriores 
realizadas ante el Senado (2021 y 2022), se informa que:

• La UIP tuvo participación activa, a través del Asesor Jurídico en Compras Públicas, ante la Comisión de 
Presupuesto de la H. Cámara de Diputados del Paraguay, en cuyo marco el Abg. Paulo Rodrigues Da 
Silva, Representante de la UIP, realizó la exposición en la Audiencia Pública, la presentación y defensa de 
las propuestas de modificaciones legales realizadas por la UIP y de los Gremios que lo conforman con
respecto al Proyecto de Ley de Suministro y Contrataciones Públicas.

• La UIP tuvo participación activa, a través del Asesor Jurídico en Compras Públicas, ante la Comisión de 
Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria de la H. Cámara de Diputados del Paraguay, cuyo 
marco el Abg. Paulo Rodrigues Da Silva, Representante de la UIP, realizó la exposición en la Audiencia 
Pública, la presentación y defensa de las propuestas de modificaciones legales realizadas por la UIP con 
respecto al Proyecto de Ley de Suministro y Contrataciones Públicas, cuyo trabajo incluyó la presentación 
de los fundamentos que justifican las propuestas presentadas por el Gremio ante los Presidentes de las 
Comisiones intervinientes del Congreso.

• En el marco de las Audiencias Públicas realizadas ante la H. Cámara de Diputados, corresponde destacar 
que la UIP fue el único Gremio que presentó una propuesta concreta para potenciar la participación de 
las MIPYMES en las compras públicas, con la incorporación de un plazo de pago preferencial de 30 días 
para MIPYMES, conforme a una propuesta consiste en un cómputo de 30 días corridos que debía iniciarse 
a la fecha de la presentación de las facturas que correspondan a los contratos suscriptos por MIPYMES en 
las distintas contrataciones públicas, lo cual posteriormente fue aceptado e incluido en la versión aproba-
da por la H. Cámara de Diputados, según consta en el texto modificado del Artículo 62 “Pagos y Antici-
pos” del Proyecto de Ley que disponía: “…Se establece un plazo máximo de 30 (treinta) días corridos, a 
partir de la fecha de recepción de la factura para el pago, en cumplimiento con las exigencias esta- 
blecidas en cada Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y el Contrato suscripto entre las Contratantes 
y las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas…”.

Artículo 62 / Proyecto de Ley / Versión Diputados
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Como se puede observar, la modificación del Artículo 62 del Proyecto de Ley realizada en la H. Cámara 
de Diputados del Paraguay se adecuó a la propuesta de la UIP para beneficio de las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas (MIPYMES), lo cual fue posible gracias al trabajo impulsado desde el año 2020  
dentro del proceso de estudio de modificaciones del Sistema de Contratación Pública de la DNCP con 
participación del sector privado. Sin embargo, en el cuarto trámite constitucional se resolvió la aproba-
ción del Proyecto de Ley (Versión Senado) en el cual se consignó que: “…En la reglamentación se podrá 
disponer mecanismos para otorgar condiciones especiales de pago a MIPYMES…”, razón por la cual la 
reglamentación de la normativa será clave para lograr la incorporación de un plazo concreto que permita 
el pago oportuno a las MIPYMES.

Artículo 62 / Proyecto de Ley / Propuesta de la UIP

Artículo 62 / Proyecto de Ley / Versión Aprobada del Senado

AUDIENCIA PÚBLICA ANTE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
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WEBINAR CONJUNTO ENTRE LA UIP Y LA DNCP – ENERO 2022
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WEBINAR DE LA UIP – MARZO 2022

WEBINAR DE LA UIP – JUNIO 2022
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CONSULTORIO EN CONTRATACIONES PÚBLICAS – AGOSTO 2022
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CONSULTORIO EN CONTRATACIONES PÚBLICAS – OCTUBRE 2022
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Consultoría en Contrataciones Públicas

En el marco de los consultorios jurídicos y asistencia a MIPYMES, podríamos resultar a las siguientes 2 
(dos) empresas que lograron convertirse en proveedores del Estado, e incluso los productos de la firma 
VISIÓN + DESARROLLO S.R.L. forman parte de la Tienda Virtual de la Dirección Nacional de Contrataciones 
Públicas (DNCP). Las referidas empresas fueron asesoradas en el marco Consultorio en Contrataciones 
Públicas, incluyendo en los procedimientos internos y contables que debían cumplir en los contratos con 
el Estado, como lo constituye el proceso de facturación, presupuestos, notas de remisión, etc.

ROSA MARÍA TALAVERA RIVAS
Rubro: Textil y Confecciones

Fuente: https://www.contrataciones.gov.py/proveedor/rosa-maria-amalia-talavera-rivas.html

ROSA MARÍA TALAVERA RIVAS – ADJUDICACIONES
(Detalle de contratos suscriptos por la empresa)

Fuente: https://www.contrataciones.gov.py/proveedor/rosa-maria-amalia-talavera-rivas.html

Datos para contacto: Sra. Rosa Talavera Rivas, Propietaria. (0994) 600641.
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VISIÓN + DESARROLLO S.R.L.
Rubro: Elementos e insumos de limpieza

Fuente: https://www.contrataciones.gov.py/proveedor/vision-desarrollo-s-r-l.html

VISIÓN + DESARROLLO S.R.L. – ADJUDICACIONES
CUADRO 1

“TOTAL DE ADJUDICACIONES EN PROCESOS CONVENCIONALES”

Fuente: https://www.contrataciones.gov.py/proveedor/vision-desarrollo-s-r-l.html#adjudicaciones
Datos para contacto: Sr. Luis Armando Ibarra, Representante. (0985) 744002.
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VISIÓN + DESARROLLO S.R.L. – TIENDA VIRTUAL DE LA DNCP

CUADRO 2
“DETALLE DE LA INCORPORACIÓN COMO PROVEEDOR DE LA TIENDA VIRTUAL”

En forma independiente al detalle de las adjudicaciones obtenidas en los procedimientos convencionales 
de contrataciones públicas detalladas en el CUADRO 1, corresponde destacar que la firma VISIÓN + DE-
SARROLLO S.R.L. ingresó como empresa proveedora de la Tienda Virtual de la DNCP, con los siguientes 
resultados:

CUADRO 3
“TOTAL DE ADJUDICACIONES EN LA TIENDA VIRTUAL”

Fuente: https://www.contrataciones.gov.py/dncp/estadistica.html#tienda-virtual
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CUADRO 4
“TOTAL DE ÓRDENES DE COMPRA – SEGÚN ÍTEMS DE PRODUCTOS”

Fuente: https://www.contrataciones.gov.py/dncp/estadistica.html#tienda-virtual

CUADRO 5

“CANTIDAD DE COTIZACIONES REALIZADAS POR LA EMPRESA”

Fuente: https://www.contrataciones.gov.py/dncp/estadistica.html#tienda-virtual
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CUADRO 6
“COTIZACIONES PRESENTADAS A ENTIDADES CONVOCANTES”

Fuente: https://www.contrataciones.gov.py/dncp/estadistica.html#tienda-virtual

CUADRO 7
“COTIZACIONES DE LA EMPRESA – SEGÚN ÍTEMS DE PRODUCTOS”

Fuente: https://www.contrataciones.gov.py/dncp/estadistica.html#tienda-virtual
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La Ley 60/90 de Inversiones, es un régimen de incentivo fiscal para la inversión de capital de origen nacio-
nal y extranjero, cuyo objetivo es promover e incentivar las inversiones extranjeras, siempre y cuando las 
mismas se realicen en concordancia con la política económica y social del Gobierno Nacional.

Las mismas deben apuntar al acrecentamiento de la producción de bienes y servicios, la creación de fuen-
tes de trabajo permanentes, el fomento de las exportaciones y la sustitución de importaciones.

La Unión Industrial Paraguaya (UIP) forma parte en representación del sector industrial del Consejo de 
Inversiones, este organismo se encarga de revisar y analizar los expedientes de proyectos de inversiones y 
asesorar al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el Ministerio de Hacienda (MH), instituciones encar-
gadas de otorgar los beneficios establecidos en dicha ley.

La UIP, como miembro activo de este consejo tiene como misión realizar el análisis y revisión a nivel nacio-
nal sobre la existencia o no de producción local de los bienes de capital a ser importados y elevar informes 
sobre cada expediente a los demás miembros que lo integran, para ello, eventualmente se realizan con-
sultas a gremios y empresas nacionales.

Es de resaltar, que la UIP como gremio que aglutina al sector industrial y en su gran mayoría inversionistas 
de dicho sector, comprende y coopera en todos los sectores de la actividad nacional, para apoyar y bene-
ficiar las inversiones para el desarrollo de proyectos a futuro y también los que ya se encuentran en curso.
Las industrias nacionales y extranjeras encontrarán en nosotros la mayor predisposición para apoyarlas, 
en cuanto a los bienes de capital a ser importados, siempre y cuando no existan producción de bienes 
similares en el Paraguay serán aprobados (Art. 11 del Decreto Reglamentario N.º 22.031/03 de la Ley 60/90).
• Miembro Titular: Ing. Diego Oddone.
• Miembro Alterno: Lic. Camila Candia.

             Inversiones realizadas por sectores de la actividad económica enero-noviembre 2022

Unidad de Cooperación técnica
e Internacionales
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Inversiones realizadas sector industrial enero-noviembre 2022

Comparativo enero-noviembre de 2021/2022
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• Mesa de Trabajo Consejo de Inversiones Ley 60/90

Miembros del Consejo de Inversiones, se reunieron para estudiar el proyecto de resolución de la Ley de 
Garantías para las Inversiones y fomento a la generación de empleo y desarrollo económico y social. En la 
ocasión, se realizó una revisión de las normas del reglamento a fin de implementar el sistema de gestión 
electrónica para evaluar los proyectos de inversión optimizando de esta manera recursos, tiempos y cos-
tos en los trámites. 

• 110º Conferencia Internacional del Trabajo 

La Conferencia Internacional del Trabajo es el máximo órgano decisorio de la OIT. Se reúne anualmente 
en junio y reúne a las delegaciones tripartitas de los 187 Estados miembros de la Organización. Debido a 
la Pandemia de la Covid – 19, este año se celebraró de manera hibrida.

En la ocasión, el Director General, Guy Rider de la OIT ha presentado su Memoria la cual contuvo el proyec-
to de documento final de la Conferencia: <<Países menos adelantados: crisis, transformación estructural 
y futuro del trabajo>>: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/
meetingdocument/wcms_845111.pdf 

El representante del sector de los empleadores, Carlos Machuca, en la 110º reunión de la Conferencia Inter-
nacional de la OIT, destacó el gran desafío que se tiene ante la cuestión del futuro del trabajo, en el sentido 
que debemos buscar nuevas normas, iniciativas, herramientas y guías que logren cambios eficaces, para 
la real participación en el mercado laboral. 

Representación por la FEPRINCO en la 109º Conferencia Internacional del Trabajo:

o Delegado Sector Empleador: Dr. Carlos Machuca
o Consejera Técnica: Lic. Cristina Rolón
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• Reunión de Organizaciones de Representación Empresarial del Cono Sur De América Latina, Sao 
Paulo – Brasil.

La reunión se llevó a cabo en el mes de setiembre del año 2022 en la sede de la Confederación Nacional 
de Industrias del Brasil (CNI). En la ocasión, se realizó un diálogo de alto nivel sobre el contexto nacional 
y los principales temas y tendencias que se están discutiendo en los países de la región y el papel que 
los gremios empresariales están desempeñando. Asimismo, los representantes de los gremios intercam-
biaron ideas y experiencias de trabajo institucional en materia de Conducta Empresarial Responsable. Por 
otra parte, se presentó la herramienta de procesamiento de datos parlamentarios que permite apoyar y 
dar continuidad al trabajo de lobby de la Unión Industrial Argentina (UIA). Asistieron a esta importante 
convocatoria realizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Emb. Luis Gonzalez Arias y la 
Lic. Camila Candia en representación de la Unión Industrial Paraguaya (UIP).

• Encuentro con el Director de la Oficina de la OIT para los países del Cono Sur, Fabio Bertranou.

El mismo fue recibido por directivos y equipo técnico de la UIP, los temas abordados fueron la promoción 
del empleo de calidad en Paraguay y los proyectos que ya están en línea de acción.  Además, participaron 
Gerhard Reinecke, especialista principal en Políticas de Empleo y coordinador de las actividades de la OIT 
en Paraguay y Aram Cunego, oficial Nacional del Programa de Trabajo Decente de la OIT en Paraguay.

Es importante resaltar que la OIT viene apoyando fuertemente iniciativas nacionales, orientadas a la nece-
saria formalización de las empresas y otras para fortalecer al sector empleador como actor clave del desa- 
rrollo socioeconómico de nuestros países. 

Salón de Reuniones de la Confederación Nacional de Industrias del Brasil (CNI)
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Visita del Sr. Lorenzo Pelaez, Especialista en Actividades con Empleadores de la Oficina de la OIT 
para el Cono Sur de América Latina. 

Directivos y equipo técnico de la UIP recibieron al Sr. Pelaez en su visita técnica a nuestro país, en la oca-
sión, la generación de empleo digno en Paraguay mediante el trabajo aliado de todos los sectores ha sido 
el tema principal de esta reunión. El presidente de la UIP, Enrique Duarte celebró el gran acompañamien-
to de la OIT en el abordaje de planes y proyectos que buscan, mediante la formalización, la creación de 
más puestos de trabajo que representan el bienestar de miles de paraguayos. 

Reunión de Trabajo con Directivos y equipo técnico de la UIP

Reunión de trabajo con el Ing. Enrique Duarte
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• Seminario dirigido a líderes gremiales, Cambios de Paradigmas en las Políticas Públicas. 

En el mes de octubre se realizó el primer seminario dirigido a líderes gremiales, donde se contó con la 
presencia del Dr. Carlos Mateo Balmelli quién estuvo a cargo del auditorio y abordo temas del proceso de 
construcción y definición de los modelos económicos que fueron cambiando y adaptándose hasta llegar 
al día de hoy. Por qué y cómo de las decisiones que se tomaron y modificaron las instituciones políticas 
y económicas, las cuales por medio de la materialización de políticas públicas nos situaron a lo largo del 
siglo XX y parte del siglo XXI a estar en el lugar que ocupamos desde el sector industrial. 

Asimismo, se llevó a cabo una segunda edición dirigida exclusivamente a mujeres líderes, donde se contó 
con la importante participación de representantes de diversas instituciones públicas y privadas, así como 
también representantes del cuerpo diplomático y organismos internacionales.

• Proyecto de Fortalecimiento Institucional

El proyecto de Tecnología y Sistemas Agrícolas de Facilitación del Comercio (T-FAST), financiado por el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) tiene como objetivo simplificar, modernizar y 
armonizar los procesos de exportación, importación y tránsito de productos agrícolas en Paraguay.

La Unión Industrial Paraguay (UIP), es un gremio que promueve y apoya iniciativas referentes a la faci- 
litación del comercio, es por ello que, ha sido una de las instituciones privadas beneficiadas con el apoyo 
técnico y financiero del proyecto T-FAST con una consultoría ayudará al fortalecimiento institucional y a 
su planificación.

Reunión de Trabajo con Directivos y equipo técnico de la UIP
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• Reunión entre la Unión Industrial Paraguaya y la Confederación Patronal de la República Mexicana 
– COPARMEX

Importante acercamiento gremial entre la Unión Industrial Paraguaya y la Confederación Patronal de la 
República Mexicana – COPARMEX en la que autoridades de ambas instituciones compartieron experien-
cias y pusieron especial foco en un modelo de desarrollo inclusivo diseñado para organizaciones empre-
sariales.

Reunión de Trabajo con Directivos y equipo técnico de la UIP

Reunión de trabajo con el Ing. Enrique Duarte

Vicepresidente: Ing. Diego Oddone
Equipo Técnico:

Lic. Camila Candia
Lic. Martín Ruíz
Li. Pablo Correa
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Vicepresidencia de
Asuntos Administrativos

La Vice presidencia Administrativa, ha cumplido con el plan de trabajo del año 2022 siguiendo con la ten-
dencia de una disciplina de ahorro en todas las áreas de la institución, enfocándose en el estricto control 
de los gastos e implementando estrategias que permitan reducir los costos y manteniendo los estándares 
de calidad en la atención y servicio brindados en la institución.

A pesar de las dificultades aún observadas en toda la economía del país y que ha repercutido en gran 
medida en los ingresos provenientes de la cuota social, con mucho esfuerzo se ha logrado equilibrar los 
ingresos y egresos para cerrar el año con resultados positivos.

En el logro de este resultado se destaca el arduo trabajo llevado adelante por los diferentes departamentos 
que compone la institución, algunos en forma indirecta y trasversal como Relaciones Públicas y Comuni-
cación, Administración y Servicios Generales, que contribuyeron enormemente a que otras áreas puedan  
incursionar en la diversificación de los servicios para generar nuevas fuentes de ingresos, superando
obstáculos y ganando experiencias, que con indicadores bien estructurados en un futuro cercano pueden 
consolidarse en otras sólidas fuentes de ingreso.

Participación en los ingresos por Centro de Costos.

Fuente: ingresos por conceptos y centro de costo, sistema inventiva.
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En este periodo la cuota social ha disminuido considerablemente su participación en los ingresos con 
relación a años anteriores, no obstante, continúa siendo el de mayor peso seguido por Certificaciones de 
Origen en sede de Asunción y Ciudad del Este, la realización de la Expo 2022 ha fortalecido la situación 
financiera de la UIP.

Con mucha dedicación esta vicepresidencia ha cumplido las metas trazadas para el año y la anhelada au-
tosuficiencia financiera institucional va cobrando vida a pasitos; mediante una administración austera y 
ordenada se ha conseguido aprovechar las oportunidades financieras en el mercado que hicieron posible 
una evolución significativa de las inversiones en el año, que redituaran importantes ganancias a la insti-
tución.

Evolución de las inversiones financieras

Este resultado no hubiera sido posible sin el trabajo en equipo del plantel de funcionarios administrativos 
comprometidos con el objetivo trazado y la colaboración de los tesoreros, a quienes agradezco la dedi-
cación y estima demostrado a la institución con su labor diaria, a sabiendas que el desafío sigue siendo 
grande, aun así, convencidos de que el fruto de un trabajo en conjunto, pronto se plasmará en las mejoras 
en beneficio de los asociados, así como de los funcionarios de la institución.

Recursos Humanos

En el área de Recursos Humanos, en este periodo se ha realizado el acompañamiento a los colaboradores 
para que puedan desarrollar su potencial, valorando su desempeño, supervisando el cumplimiento de sus 
obligaciones laborales, facilitando la formación y proporcionando los medios de seguridad y salud para el 
desenvolvimiento regular del trabajo.

En ese sentido, se ha apostado por la formación continua, punto esencial para que los colaboradores se 
mantengan productivos y comprometidos con la Institución, ofreciéndoles la oportunidad de ampliar sus 
conocimientos a través de diversos cursos, entre los que resaltamos:

- Formación en el Exterior: Apoyo a profesional del Área de Proyectos en la participación de la 23° versión 
del Programa de estudios Avanzados en Economías Latinoamericanas de ELADES de la CEPAL, realizado 
en los meses de julio y agosto en Santiago, Chile.                      
- Formación en Tecnicatura: Apoyo a un colaborador de Servicios Generales en la Tecnicatura de Admi- 
nistración, de CEPROCAL, próximo a culminar.
- Formaciones varias en cursos cortos: Varios colaboradores accedieron a este beneficio, formación im-
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partida por CEPROCAL, entre los que podemos citar a colaboradores del Área de RRHH con cursos de 
“Seguridad Ocupacional” y “Gestión de RRHH”, así como colaboradores de diversas áreas que accedieron 
al curso de “Excel Avanzado y Power Bi”.

Además, otro eje preponderante fue el trabajo dirigido al mejoramiento del clima laboral, por lo que se 
realizó una actividad llamada “Kick Off” para lograr una mayor integración, una adecuada comunicación, 
fortalecer el liderazgo y trabajo en equipo. 

Con el propósito de ayudar los colaboradores que son padres o estudiante, se continúa otorgando benefi-
cios como el concedido a inicio del período escolar consistente en un préstamo de Fundación Industrial 
sin ningún interés y el medio día libre por cumpleaños. Considerar al empleado y valorar su desempeño 
también es un punto tomado bien en cuanta, por ello, algunos colaboradores fueron destacados en el año 
con un reconocimiento especial por su servicio de 25 años a la Institución.

Otro factor de gran importancia en el cual el Departamento de RRHH se avocó, fue el de la salud y
bienestar de los colaboradores, realizando el chequeo anual médico, así como charlas de concienciación 
sobre la importancia de donar sangre, de la prevención de cáncer de mamas y el cáncer de próstata.

En resumen, el Departamento de Recursos Humanos durante el año 2022 estuvo enfocado en lograr las 
mejores condiciones laborales para obtener el mejor desempeño de cada colaborador en el logro de los 
objetivos institucionales, atendiendo las capacidades individuales de cada trabajador, como su profesio- 
nalidad, su eficacia, su motivación  y sus cualidades interpersonales.
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Integrantes
Vicepresidente Administrativo: Martin Sanchez Haussmann

Tesoreros:  Ing. Enrique Vidal, Gustavo Diaz
Gerente Administrativo y Financiero: Mg. Gricelda Villalba

Tesorero: Lic. Francisco Fretes
Auxiliar de Tesorería: Nicolás Arévalos

Contadora: C.P. Carolina Amarilla
Auxiliar de Contabilidad: C.P. Sandra Lovera, Paz María Victoria Fernández

Gestor Administrativo: Ramón Martínez
Cobranzas: Rodney Cáceres, C.P. Estiben López

Gestor de Cobranzas: Fredy Jara, Emenegildo Duarte
Encargado de Recursos Humanos:  Lic. Ever Penayo

Asistente de RRHH: Mónica Montiel, Teresa Arias
Encargado de Servicios Generales: Walter Cuevas

Chofer: Edgar Alcaraz
Logística: Alexis Ibarra

Limpieza y jardinería: Serafina Duarte, Marcelo Mencia, Inocencio Duarte
Mozo: Hugo Cuevas

Portería: Carlos Rodriguez, Carlos Recalde
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Vicepresidencia de
Asuntos Gremiales 

La Vice Presidencia de Asuntos Gremiales representada por el Ing. Javier Viveros y posteriormente por la 
Abg. Lorena Mendez, es la encargada de la planificación y supervisión del crecimiento Gremial de la Unión 
Industrial Paraguaya, desarrollar un autentico ejercicio de consenso y compromiso, buscando instalar un 
proceso de largo plazo para dinamizar los diferentes sectores en pos del cumplimiento de los objetivos 
trazados. 

Reuniones con Gremios e Instituciones del Estado

Con el fin de seguir fortaleciendo la comunicación y sobre todo establecer líneas de trabajo con miras a 
mejorar el desempeño de cada uno de los gremios socios, la Vicepresidencia Gremial ha llevado a cabo 
varias audiencias de las cuales participaron los Gremios asociados a la UIP, manifestando sus inquietudes, 
dificultades, planes, proyectos internos y externos, donde fuimos elaborando nuevas estrategias en base 
a cada problema planteado. Estas son algunas de las audiencias mencionadas:

FEB. 17 – La Directora General interina de Propiedad Industrial de la DINAPI, Abg. Berta Dávalos Julian, 
mantuvo una reunión con los representantes de diferentes gremios, como ser la Cámara del Aluminio y 
del Vidrio – ALUVI y el Centro de Industriales Metalúrgicos - CIME, con quienes se buscó debatir y consen-
suar criterios de búsqueda para el examen de fondo de las solicitudes de PERFILES como dibujo o Modelo 
industrial. En tal sentido, la Directora insta al trabajo en conjunto para la creación de una guía con los 
parámetros de búsqueda a ser utilizados en el estudio de perfiles.
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MAY 2 - Acompañamos a los gremios de la construcción Cámara Paraguaya de la Construcción - Capaco y 
Cámara Vial Paraguaya en una reunión con el Ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, en la que se solicitó 
restablecer la cadena de pagos para este sector de vital importancia para el país que emplea a más de 
300.000 trabajadores. Se solicitó, además encarar obras de infraestructura para las empresas de todos los 
tamaños a fin de mantener el empleo del sector, así como también encarar el futuro apostando a conce-
siones y alianzas público privadas de modo a introducir nuevos mecanismos para la ejecución de obras 
sin recurrir a endeudamientos.

JUN.  15 - Por otro lado, varios gremios tales como la Cámara Industrial Paraguaya de Motocicletas y 
Automotores – CIPAMA, la Cámara Paraguaya de Empresas Productoras de Cine y televisión – CAMPRO, 
la Asociación de Propietarios de Empresas Perforadoras de Pozos Tubulares Profundos – ASOPERF, la 
Cámara de Empresas Contratistas de Obras eléctricas – CECOEL y la Cámara Vial Paraguaya – CAVIALPA, 
solicitaron a la Coordinadora de Normas – DNCP, Ana Alonso, analizar las siguientes propuestas: 

1- Lograr que los llamados para las contrataciones de Comunicación Audiovisual se realicen específica-
mente para Empresas Productoras.

2- Capacitar a las unidades operativas de compras en las especificaciones para el armado de los pliegos 
de Bases y Condiciones para los mencionados llamados.

En cuanto al último punto se adhirieron los gremios ASOPERF, CECOEL, CIPAMA y CAVIALPA, por lo que 
el equipo que participó por parte de la DNCP sugirió que todos los gremios envíen sus propuestas sobre 
sugerencias de pliegos estándar específicos y tratar de realizar una mesa de trabajo de manera individual 
con cada gremio participantes de la audiencia.
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JUN. 21 – Dando seguimientos a los trabajos iniciados, la Directora General interina de Propiedad Indus-
trial de la DINAPI, Abg. Berta Dávalos Julian presenta a los representantes de la Cámara del Aluminio y 
del Vidrio – ALUVI y el Centro de Industriales Metalúrgicos – CIME, el “Proyecto de Guía de Criterios para el 
examen de Fondo de PERFILES” solicitando las sugerencias pertinentes sobre el mismo.

JUN. 23 – Al mismo tiempo, la Directora del Registro Inmobiliario, Mgtr. Mercedes Vera elogia la reunión 
mantenida con Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios – CAPADEI, donde esta hace hincapié 
a la gran burocracia y lentitud en las gestiones realizadas con la Dirección General de los Registros Públi-
cos que por ley deben ser de un máximo de 10 días.

Por su parte la Sra. Maria Pavón de Soto de los registros públicos explicó que se sigue buscando digitalizar 
las gestiones de la institución y que ya lo habrían probado hacer, pero siguen en búsqueda de un sistema 
en conjunto con la Corte Suprema de Justicia. Se finalizó la reunión proponiendo coordinar otra de mane-
ra presencial y crear una mesa de trabajo entre el gremio y la institución.
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AGO. 03 – A su vez el Comité Institucional de Competencia de la DNCP, mantuvieron una reunión con los 
representantes de la Cámara Paraguaya de Empresas Productoras de Cine y televisión – CAMPRO, para 
la conformación de una mesa de trabajo en la cual se designen criterios a seguir para los contenidos au-
diovisuales en las licitaciones y crear así un proyecto de elaboración de pliegos de bases y condiciones en 
materia audiovisual.

AGO. 11 – La aprobación de créditos programáticos, la falta de políticas públicas en cuestión de infra- 
estructura del país a mediano y largo plazo, trabajo en políticas de inversión a largo plazo, problemáticas 
con el arancel externo común, desde el punto de vista tributario sobre los vehículos usados e importa-
dos, fueron algunos de los temas abordados entre el Ministro de Hacienda, Econ. Oscar Llamozas Diaz y 
los representantes de los gremios tales como CAMARA INDUSTRIAL PARAGUAYA DE MOTOCICLETAS Y 
AUTOMOTORES - CIPAMA, CAMARA DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE OBRAS ELECTROMECANICAS 
- CECOEL, CAMARA VIAL PARAGUAYA - CAVIALPA, CENTRO DE ARMADORES FLUVIALES Y MARITIMOS - 
CAFYM, CENTRO DE INDUSTRIALES METALURGICOS - CIME, ASOCIACION PARAGUAYA DE CENTROS DE 
CONTACTOS & BPO.
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OCT. 25 – Por otro lado, la Abg. Lorena Méndez,  Vicepresidenta de Asuntos Gremiales de la UIP, mantuvo 
una reunion con la Ministra del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Abg. Carla Bacigalupo y los gremios 
tales como la CAMARA PARAGUAYA DE LABORATORIOS VETERINARIOS – CAPALVE  y la ASOCIACION 
PARAGUAYA DE CENTROS DE CONTACTOS & BPO, donde los temas abordados fueron la simplificación 
de fiscalización, planos que deben ser evaluados por la municipalidad y no por el MTESS; la ampliación de 
plazos en notificaciones; no solicitar documentos que ya obran en el ministerio y la digitalización de estos 
documentos.

MESAS SECTORIALES

Dentro de la Unidad Gremial, se viene trabajando con distintas Mesas Sectoriales, tales como la Mesa 
Sectorial de la Construcción integrada por 12 gremios del rubro de la Construcción; la Mesa Sectorial del 
Alimento conformada por 13 gremios y empresa.

Asimismo, hemos creado la formación de:

La Mesa Sectorial de Empresarios de Lambaré, conformada por 69 empresas socias de la UIP ubicadas en 
dicha zona.
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EVENTOS

Dentro del Área de Eventos, podemos mencionar la organización, montaje y desarrollo de varios de 
ellos a cago del área:

MAR. 8 - Los representantes de los principales gremios empresariales del país se manifestaron en con-
tra del ingreso masivo de productos de contrabando al país, en total complicidad con los organismos de 
control, y donde están claramente comprometidas, tanto la gestión de la Unidad Interinstitucional Anti 
contrabando, como también la Armada y la Policía Nacional, amerita una reacción firme y aleccionadora 
de parte del Gobierno.

MAR 15 – La Unión Industrial Paraguaya realizó su Asamblea General Ordinaria correspondiente al año 
2022 y las votaciones para miembros de Junta Ejecutiva y Comisión Revisora de Cuentas por el perio-
do 2022/2023. Las elecciones contaron con una importante participación de los socios, y la Memoria y
Balance del 2021, quedaron aprobados por los presentes.
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MAR. 29 – El Presidente en ejercicio de la UIP, Lic. Gerardo García, el Ing. Javier Viveros, Vicepresidente de 
Asuntos Gremiales y el Sr. César Rodríguez, miembro de la Junta Ejecutiva de la institución participaron 
de la Asamblea de la Filial UIP – Guaira correspondiente al 2022, donde asumió la titularidad de esta im-
portante filial el industrial Nery Filemón González Andino. 

ABR. 12 - Colaboradores de la UIP recibieron con entusiasmo las dosis de vacunas contra el COVID 19 y la 
Influenza. 
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JUN. 7 – La Unidad Gremial convoco a los futuros expositores del Pabellón Industrial a una reunion infor-
mativa en la sede de Mariano Roque Alonso, en la cual se delinearon los sistemas de trabajo a ser imple-
mentados durante los 15 días de la feria.

JUL. 09 AL 24 – Expo Mariano Roque Alonso – Pabellón Industrial
La UNIDAD GREMIAL - UIP llevo a cabo el Brindis de Bienvenida para los nuevos socios 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.
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Las Mipymes contaron con un nuevo espacio gratuito dentro del stand de MIPYME COMPITE en el Pa-
bellón Industrial para así poder ofrecer sus productos.

El 18 y 19 de julio se llevó cabo la 24ta Edición de la Expo Rueda Internacional de Negocios Paraguay en 
Mariano Roque Alonso, el conto con el apoyo de la Unidad Gremial en el montaje, logística y puesta en 
marcha del evento. 
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El Presidente del Uruguay Luis Lacalle Pou visitó la Expo 2022 acompañado por los directivos de la Asoci-
ación Rural del Paraguay y la Unión Industrial Paraguaya, miembros de la Comisión Coordinadora Central 
de la Expo. Durante el recorrido visitó los galpones de las Asociaciones de Criadores y algunos pabellones 
como el Pabellón Industrial.

Por otro lado, se realizó el sorteo de 14 carritos, con productos de industrias nacional. Participaron las 
personas que visitaron los stands del Pabellón Industrial, a través de cupones que disponían los diversos 
expositores. 

Cabe destacar que la 
Unidad Gremial ha 
acompañado todos los 
eventos realizados en 
los distintos salones del 
Pabellón Industrial du-
rante toda la expo fe-
ria, coordinando y facil-
itando a los expositores 
y empresarios todo lo 
necesario para el éxito 
de sus eventos.
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SET. 7 – En ocasión de la celebración de la “Dia de la Industria”, el presidente la UIP Ing Enrique Duarte, 
a través de su mensaje ha mencionado la necesidad de potenciar al sector industrial paraguayo como 
elemento clave del desarrollo del país. El evento reunió a autoridades nacionales, diplomáticos y represen-
tantes del sector empresarial paraguayo.

SET. 16 – La UIP organizo un taller estratégico sobre “Tramites Legislativos” – “Proceso de Formación y 
Sanción de Leyes”, de manera a formar líderes con capacidades de plantear, generar y dar seguimiento a 
proyectos legislativos acordes a lo que se necesita. 
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SET. 28 - La Unión Industrial Paraguaya ha iniciado una serie de acciones buscando el fortalecimiento 
institucional desde su estructura interna. En medio de risas y juegos, los colaboradores realizaron una jor-
nada de desafíos interactivos potenciando valores corporativos y afianzando objetivos comunes. Generar 
un ambiente laboral adecuado para ellos es esencial para el logro de los objetivos. 

OCT. 8 Y 9 – La Asociación de Ex Alumnos del Colegio San José, la Union Industrial Paraguaya y el Ministe-
rio de Salud, en forma conjunta llevaron a cabo una campaña de donación de sangra “REMANGATE POR 
LA VIDA 2022” la cual se llevó a cabo en las instalaciones de la UIP.
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OCT. 18 - Los colaboradores de la UIP asistieron a una charla informativa en el marco del Octubre Rosa, 
donde la Dra. Sheila Alhana Pratt Moreira, Cirujana Oncóloga compartió información relevante sobre la 
enfermedad y los procedimientos que se deben considerar a la hora de hacerse un autoexamen.

NOV. 15 – Buscando optimizar las labores e impulsar un sostenido crecimiento, la UIP viene trabajando en 
un plan de fortalecimiento gremial, lo cual es posible gracias al proyecto T-FAST con el apoyo del Depar-
tamento de Agricultura de los Estados Unidos. 
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NOV. 21 AL 25 – 8vo ENCUENTRO MIPYMES

El Encuentro Mipymes es uno de los eventos más grandes del país dirigido a las micro, pequeñas y me-
dianas empresas del Paraguay, una innovadora plataforma para quienes buscan dinamizar su crecimien-
to empresarial y proyectar su negocio hacia estándares más competitivos, en un contexto nacional e
internacional cada vez más desafiante. 

Tu conexión con la evolución es el lema del Encuentro Mipymes que transmite como todos años la esen-
cia de este evento que busca impulsar a las mipymes paraguayas hacia su desarrollo, basado en la inno-
vación y la sostenibilidad. 

La 8va edición del Encuentro Mipymes propuso capacitaciones y charlas en formato virtual, visitas a in-
dustrias y una rueda de negocios ‘’tradicional” en las instalaciones de la UIP, con compradores dispues-
tos a evaluar ofertas de mipymes de los rubros siguientes: alimentos, bazar, bebidas, calzados, cueros,
de- coración, domisanitarios, vestimentas y textiles varios.

Asimismo, se logró concretar unas 220 reuniones con 51 empresas mipymes, proyectando US $2.167.655 en 
volumen de negocios tentativo, alcanzando intenciones de negocios por US$ 459.862 para el 2023 y US$ 
809.172 a mediano y largo plazo, por un total de US$ 1.269.034.

Cabe mencionar que, más del 70% de las empresas participantes pertenecen a la categoría ‘’microempre-
sa’’. La categoría ‘’pequeña empresa’’ representó 24% de las mipymes vendedoras. En cuanto a las empre-
sas medianas, fueron del orden del 4%. 

A su vez, es necesario señalar que, menos de la mitad de las mipymes oferentes vendían a supermercados 
y/o multitiendas al momento del evento, por lo que se espera que este haya sido su puerta de entrada a 
esos canales de venta.
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La UIP logró alianzas con la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) y la 
Cámara Paraguaya de Supermercados (CAPASU) para que sus multitiendas y supermercados asociados 
participen en la Rueda de Negocios. Además, se adhirieron empresas del rubro de farmacias, e-com-
merce, Marketplace, y distribuidores varios, sumando así 20 compradores presentes. Se desarrollaron 12 
charlas y capacitaciones, con la participación de panelistas nacionales e internacionales. Esta actividad 
recibió el apoyo especial de instituciones claves como el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto Na-
cional de Alimentación y Nutrición, la Agencia Financiera de Desarrollo, el Pacto Ético y Cumplimiento, 
la Cámara Paraguaya de Supermercados y la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay.  

Por otra parte, el marco del Encuentro Mipymes se desarrolló el “Tour Industrial”, donde 30 mipymes tu-
vieron la posibilidad de conocer por dentro dos fábricas de gran envergadura: Mazzei y KEMSA S.A. La pri-
mera, una industria del sector alimentos que en la actualidad trabaja con más líneas de productos y llega 
a unos mercados internacionales. La segunda una industria del sector textil que produce a gran escala y 
emplea varios modelos de negocios. 

Con esta serie de actividades las mipymes participantes pudieron conocer de primera fuente los procesos 
desarrollados en industrias que ya atravesaron un importante periodo de desarrollo, afianzadas en el mer-
cado interno y también el extranjero. Sin dudas, una enriquecedora experiencia que permitió además un 
permanente networking que dinamizó la actividad. 

NOV. 25 – Los colaboradores de la Unión Industrial Paraguaya participaron de una charla informativa a 
cargo de la Dra. Alicia Pomata, directora del Programa Nacional de Control del Cáncer del Ministerio de 
Salud Pública sobre el cáncer de próstata, enfermedad silenciosa que se manifiesta en varones en edad 
adulta, incentivándolos a realizar los controles médicos anuales.

DIC. 06- Se llevó a cabo el Brindis de Fin de Año, que contó con la participación de socios, directivos, invi- 
tados especiales. Durante el encuentro, el Presidente de la UIP, Enrique Duarte compartió la evaluación 
del gremio con respecto al año 2022 y el desempeño de la industria en el contexto actual.
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DIC. 22 - Con una divertida temática los colaboradores de la UIP, el Ceprocal y la Fundación Industrial cele-
braron un exitoso año laboral participando de un brindis ofrecido por los directivos de estas instituciones.

Por otro lado, el Área de Eventos coordino en forma conjunta con diferentes empresas y gremios varias 
actividades realizadas en las instalaciones de la UIP, tales como:

ENE. 12- La empresa CENTURY SYSTEMS llevo a cabo una reunión de gerentes y ejecutivos con la partici-
pación de 20 personas. 

ENE. 26- La empresa BIMBO PARAGUAY llevo a cabo una videoconferencia con la participación de 10 per-
sonas. 

FEB. 01 y 02 - La empresa INDUFAR CISA realizó talleres con sus colaboradores con la participación de 80 
personas 

FEB. 01- La Cámara de Empresas Contratistas de Obras Eléctricas – CECOEL, llevó a cabo una firma de 
Convenio con la participación de 05 personas. 

FEB. 07- La empresa AMIGO&ARDITI, realizó una capacitación a sus colaboradores con la participación de 
45 personas. 

FEB. 09- La empresa LUXACRIL SA, realizó una reunión de Directivos con la participación de 06 personas.

FEB. 17- La Cámara de Distribuidores de Materiales de Construcción - CADIMACO, llevó a cabo reunión de 
directivos con la participación de 20 personas.
 
FEB. 18- La UIP en forma conjunta con la Dirección de Nacional de Aduana – DNA y la Administración Na-
cional de Navegación y Puertos – ANNP, llevaron a cabo una conferencia de prensa con la participación 
de 30 personas.

MAR. 04- La empresa CERVEPAR, llevó a cabo un WORK SHOP con la participación de 30 personas. 

MAR. 09- La Cámara de Distribuidores de Materiales de Construcción - CADIMACO, llevó a cabo una
reunión de Comité Directivo con la participación de 04 personas. 

MAR. 14- El proyecto Mipyme Compite, realizó un taller para beneficiarios con la participación de
33 personas.

MAR. 14- La Cámara Paraguaya de Aire Acondicionado, Refrigeración y Ventilación Mecánica – CAPAREV 
realizó un brindis por su aniversario con la participación de 40 personas.
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MAR. 17- La Unidad de Relaciones Internacionales de la UIP, realizo el lanzamiento del MAPEO con la
participación de 40 personas.

MAR. 18- La Cámara de Empresas Contratista de Obras Eléctricas – CECOEL, realizó su Asamblea con la 
participación de 60 personas.

MAR. 22 y 23 - La Unidad de Relaciones Internacionales de la UIP, realizó un taller de MAPEO con la parti- 
cipación de 50 personas. 

MAR. 24- La SENAVE y la Dirección Nacional de Aduana – DNA, realizaron una firma de Convenio con la 
participación de 40 personas.

MAR. 24- La Cámara de Distribuidores de Materiales de Construcción - CADIMACO, llevó a cabo una
reunión de directivos con la participación de 10 personas. 

MAR. 25- La empresa TATAKUA, realizó una reunión con la participación de 08 personas. 

MAR. 28, 29 y 30 - La Universidad Paraguayo Alemana – UPA, realizó unas capacitaciones para sus alumnos 
con la participación de 80 personas diarias.

MAR. 28- La Cámara de Empresas Contratista de Obras Eléctricas – CECOEL, realizó una reunión de direc-
tivos con la participación de 09 personas. 

MAR. 31- La UIP Joven realizó Conversatorio con el empresario Blas Zapag, dirigido a socios de la UIP y UIP 
Joven con la participación de 60 personas.

ABR. 05 y 06- La Unidad de Relaciones Internaciones de la UIP, realizó el MAPEO Aéreo con la partici-
pación de 50 personas.

ABR. 06- La empresa TALLE GRANDE SA, realizó una capacitación a su personal con la participación de 07 
personas.

ABR. 06- La Unidad de Proyectos de la UIP, realizó un taller de evaluadores POC y ONUDI con la partici-
pación de 30 personas.

ABR. 07- La Vice presidencia de Relaciones Internacionales de la UIP, realizó una reunión de con
Delegación Argentina, donde participaron 30 personas.

ABR. 11- La Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay – CIFARMA, realizó una reunión 
con el Abg. Paulo Rodríguez con la participación de 05 personas.

ABR. 12- La empresa BIMBO PARAGUAY SA, realizó una reunión de colaboradores con la participación de 
10 personas.

ABR. 20- La empresa 3M socia de la UIP, realizó una capacitación a su personal con la participación de 80 
personas.

ABR. 21- La empresa 3M socia de la UIP, realizó una capacitación a su personal con la participación de 80 
personas.

ABR. 26 y 27 - El Departamento de Relaciones Internaciones de la UIP, realizó el MAPEO Aéreo con la
participación de 50 personas. 

ABR. 28- La Cámara Paraguaya del Aluminio y del Vidrio – ALUVI, realizó su Asamblea con la participación 
de 30 personas.

ABR.28- La Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay – CIFARMA, realizó su Asamblea.
 
MAY. 03 y 04 - La Unidad de Relaciones Internaciones de la UIP, realizó el MAPEO Aéreo con la
participación de 50 personas.
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MAY. 03- Club de Empresarios, realizó una reunión de directivos con la participación de 05 personas.

MAY. 03- La Unidad de Proyectos, realizó un evento dentro del Programa de Oportunidades Circulares con 
la participación de 100 personas.

MAY. 04- Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología – INTN, se reunió con la Misión de 
Portugal con la participación de 30 personas. 

MAY. 10- El Departamento de Relaciones Internacionales de la UIP, realizó una reunión de representantes 
de empresas de los sectores: alimentos, farmacéutico y agroquímicos al Programa “Operador Económico 
Autorizado – OEA” con la participación de 60 personas. 

MAY. 11- La empresa RED CLOUD SRL, realizó una capacitación a repositorios con la participación de 60 
personas. 

MAY. 11- La Cámara Paraguaya del Aluminio y del Vidrio – ALUVI, realizó una reunión de la Comisión Direc-
tiva con la participación de 10 personas.

MAY. 16- El Ministerio de Industria y Comercio – MIC, realizó el Foro de Ciencia, Tecnología y Negocios con 
la participación de 60 personas.

MAY. 19 y 20 - El proyecto OPNX realizó un taller con sus miembros, el mismo tuvo una participación de 
80 personas.

MAY. 20- La Cámara de Empresas Contratistas de Obras Eléctricas – CECOEL, realizó una reunión de direc-
tivos con la participación de 04 personas.  

MAY. 24- La Unidad de Relaciones Internaciones de la UIP, realizó el cierre del Proyecto MAPEO Aéreo con 
la participación de 50 personas. 

MAY. 25- El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT, realizó una presentación con la partici-
pación de 80 personas. 

MAY. 26- La Unidad de Relaciones Internaciones de la UIP, realizó la reunión de la Mesa de trabajo interin-
stitucional con la participación de 30 personas. 

MAY. 26 y 27 - La empresa ASHRAE Paraguay, realizó un Congreso de Refrigeración con la participación 
de 150 personas.

MAY. 26- La Unidad de UIP Joven, realizó un conversatorio con el Sr. Hernan Braberman con la partici-
pación de 60 personas.

MAY. 30- La unión Industrial Paraguaya, realizó una firma de Acuerdo Interinstitucional con la UNA, Fun-
dación Ceprocal y PIVOT con la participación de 20 personas.

MAY. 30- El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT, realizó una Conferencia de Filosofía de 
la Ciencia con la participación de 100 personas.

MAY. 30- La Cámara de Empresas Contratistas de Obras Eléctricas – CECOEL, realizó una reunión de direc-
tivos con la participación de 10 personas.

JUN. 01- La empresa RED CLOUD SRL, realizó una capacitación a repositores con la participación de 80 
personas.

JUN. 07 y 08- La Unidad de Relaciones Internacionales de la UIP, realizó el MAPEO Aéreo con la partici-
pación de 50 personas.

JUN. 08- El Proyecto OPNX de la UIP, realizó el evento Meet a Company con la participación de 120 perso-
nas.

JUN. 14- La empresa Grupo Bahía, realizó el lanzamiento de un nuevo producto con la participación de 60 
personas.
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JUN. 22- El proyecto OPNX de la UIP, realizó unaERE taller con sus miembros con una participación de 80 
personas. 

JUN. 22- La Cámara Paraguaya del Aluminio y del Vidrio – ALUVI, realizó una reunión de la Comisión direc-
tiva con la participación de 10 personas.

JUN. 22- La Unidad de Relaciones Internacionales de la UIP, realizó una reunión de GT COMEX – TFAST con 
la participación de 10 personas. 

JUN. 29- El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT, realizó un conversatorio con la partici-
pación de 60 personas.

JUN. 29- La Unidad de Gabinete de la UIP, realizó una reunión con la Cámara Paraguaya de Biocombusti-
bles y Energías Renovables – BIOCAP con la participación de 10 personas. 

JUN. 30- La Universidad Paraguayo Alemana – UPA, realizó el cierre de diplomado de “Gestión de la
Innovación y el Desarrollo Tecnológico” con la participación de 60 personas.

JUL. 05 y 06 - La Unidad de Relaciones Internacionales de la UIP, realizó el MAPEO Aéreo con la partici-
pación de 50 personas.

JUL. 13- La Unidad de Relaciones Internaciones de la UIP, realizó la presentación de “Rueda de Negocios 
con Taiwán”, con la participación de 30 personas.

JUL. 13- La empresa RED CLOUD SRL, realizó una capacitación a repositores con la participación de 85 
personas.

JUL. 14- La Unidad de Relaciones Internaciones de la UIP, realizó la Rueda de Negocios con Taiwán con la 
participación de 60 personas. 

JUL. 14- El gremio Cámara de Distribuidores de Materiales de Construcción - CADIMACO, realizó una
reunión de Comité Directivo con la participación de 10 personas

JUL. 14- El gremio Cámara de Empresas Contratistas de Obras Eléctricas – CECOEL, realizó una reunión de 
Comité Directivo con la participación de 10 personas.

JUL. 20- La empresa TALLE GRANDE SA, realizó una reunión de colaboradores con la participación de 06 
personas.

JUL. 20- La unidad de Internacionalización de la UIP, realizó una firma de Convenio con la participación 
de 06 personas.

JUL. 26 y 27 - La Unidad de Relaciones Internacionales de la UIP realizó el MAPEO Aéreo con la
participación de 20 personas. 

JUL. 26- La empresa BIMBO PARAGUAY SA, realizó una reunión de colaboradores con la participación de 
10 personas.

JUL. 27- La empresa RED CLOUD SRL, realizó una capacitación a repositores con la participación de
85 personas.

AGTO. 03- La empresa RED CLOUD SRL, realizó una capacitación de repositores con la participación de 
85 personas. 

AGTO. 05- La Federación de la Producción, la Industria y el Comercio – FEPRINCO, realizó una reunión del 
Comité Directivo con la participación de 25 personas.

AGTO. 09- La empresa CIE SA, realizó una reunión con la participación de 60 personas.

AGTO. 10- La Unidad Relaciones Internaciones de la UIP, realizó una reunion de la Mesa de Trabajo
Interinstitucional con la participación de 30 personas. 
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AGTO. 10, 11 y 12 - La Unidad de Proyectos de la UIP, realizó el lanzamiento e implementación del Programa 
de Sistemas de Gestión de Calidad con la participación de 60 personas.

AGTO. 12- La empresa Chipa Asador ofreció sus productos en las instalaciones de la UIP celebrando el Día 
Nacional de la Chipa.

AGTO. 16, 17 y 18 - La Unidad de Proyectos de la UIP, realizó la cuarta jornada del Lanzamiento e
Implementación del Programa de Sistemas de Gestión de Calidad con la participación de 60 personas.

AGTO. 17- La empresa RED CLOUD SRL, realizó una capacitación a repositores con la participación de 85 
personas. 

AGTO. 19- El Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada, realizó un conversatorio con la
participación de 100 personas. 

AGTO. 22- La Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay – CIFARMA, realizó una reunión 
del Comité Directivo con la participación de 50 personas.

AGTO 23, 24 y 25 - La Dirección Nacional de Aduana – DNA, realizó el taller Nacional sobre Comercio
Seguro, programa implementado por la OEA con la participación de 60 personas. 

SEP. 01 y 02 - La Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay – CEMAP, llevo a cabo la Expo Maquila, 
con charlas, networkings, exposición de productos y servicios maquiladores y visitas guiadas a empresas 
del rubro con la participación de más de 100 personas. 

SEP. 06- La Unidad de Internacionalización de la UIP, realizó en conjunto con la Embajada de la República 
de China Taiwán, un almuerzo con la participación de 70 personas. 

SEP. 12- La Unidad de Relaciones Internacionales de la UIP, realizó el MAPEO Aérea con la participación de 
50 personas. 

SEP. 15- La Fundación Ceprocal, realizó el Seminario de Metodología KAIZEN con la participación de 60 
personas. 

SEP. 15- La empresa PIRO’Y SA – LUMINOTECNIA, realizo el taller de KALOP con la participación de 100 
personas aproximadamente. 

SEP. 16- El Laboratorio de Investigación e innovación – LABII, realizó el taller de innovación empresarial con 
la participación de 40 personas.

SEP. 19- La Cámara de Empresas Contratistas de Obras Eléctricas – CECOEL, realizó una reunión del
Comité Directivo con la participación de 10 personas. 

SEP. 21- La empresa RED CLOUD SRL, realizó una capacitación a repositores con la participan de 85
personas. 

SEP. 27- El Centro de Estudios de la UIP, se reunió con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, donde 
participación de 08 personas.

SEP. 27- La Cámara Paraguaya del Aluminio y del Vidrio – ALUVI, realizó una reunión de Directorio con la 
participación de 15 personas.

SEP. 27- La Unidad de Relaciones Internacionales de la UIP, realizó una reunión con el Foro Económico y 
Social del Mercosur – FCES con la participación de 10 personas.

SEP. 29- La Unidad de Relaciones Internacionales de la UIP, realizó el cierre del Proyecto “MAPEO Aéreo”, 
con una participación de 60 personas.

OCT. 04- La Unidad de Proyectos de la UIP, realizó una capacitación en conjunto con el Instituto Nacional 
de la Alimentación y Nutrición – INAN, en el marco del proyecto Mipyme Compite con la participación de 
40 personas. 
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OCT. 05- La empresa RED CLOUD SRL, realizó una capacitación a repositores con la participación de
85 personas.

OCT. 06- La Unidad de Relaciones Internacionales de la UIP, realizó el encuentro de la Mesa Interinstitucio-
nal con la participación de 15 personas. 

OCT. 10- La empresa BROTERRA, realizó una reunión de colaboradores con la participación de 08 perso-
nas.

OCT. 12- La Cámara Paraguaya de Fintech, realizó una conferencia de prensa con la participación de
30 personas. 

OCT. 12- La empresa RED CLOUD SRL, realizó una capacitación a repositores con la participación de
85 personas.

OCT. 13- La Unidad de Presidencia de la UIP, realizó una reunión con el Parque Tecnológico ITAIPU – PTI y 
directivos de la Unión Industrial Paraguaya con la participación de 10 personas.

OCT. 19- La empresa RED CLOUD SRL, realizó una capacitación a repositores con la participación de
85 personas. 

OCT. 20- La Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay – CEMAP, se reunió con representantes
de UNICEF con la participación de 03 personas. 

OCT. 21- La empresa TALLE GRANDE SA, realizó una reunión con colaboradores con la participación de
06 personas.

OCT. 26- El Centro de Estudios Económicos de la UIP, realizó una reunión con representantes de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL con la participación de 10 personas. 

OCT. 31- La Asociación de Avicultores del Paraguay – AVIPAR, realizó una reunión de directorio con la
participación de 15 personas. 

NOV. 01- El gremio Cámara de Empresas Contratistas de Obras Eléctricas – CECOEL, realizó una reunión 
de directivos con la participación de 15 personas. 

NOV. 02- La empresa RED CLOUD SRL, realizó una capacitación a repositores con la participación de
85 personas. 

NOV. 03- La empresa GRAFEX S.A. Paraguaya, realizó una capacitación sobre el uso de la tinta comestible 
con la participación de 150 personas aproximadamente. 

NOV. 10- El proyecto OPNX de la UIP, realizó un Networking con la participación de 60 personas.

NOV. 16- La empresa RED CLOUD SRL, realizó una capacitación a repositores con la participación de
85 personas. 

NOV. 17- La Unidad de Presidencia de la UIP, realizó un almuerzo con la Sociedad Alemana de Cooperación 
Internacional – GIZ con la participación de 60 personas. 

NOV. 18- La empresa INVENTIVA, realizó un lanzamiento con la participación de 120 personas. 

NOV. 29- La empresa LUXACRIL, realizó un lanzamiento de producto con la participación de 100 personas.

DIC. 01- La Unidad de Relaciones Internacionales de la UIP, realizó un Seminario de “Envíos Urgentes”
con la participación de 45 personas. 

DIC. 05- La empresa TALLE GRANDE SA, realizó una reunión con colaboradores con la participación de
15 personas. 

DIC. 05- La Universidad Nacional de Asunción, realizó el lanzamiento de “Coloquios Científicos”,
con la participación de 120 personas.
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DIC. 12- La Cámara de Distribuidores de Materiales de Construcción – CADIMACO, realizó su Asamblea con 
la participación de 15 personas. 

DIC. 14- La FEPRINCO, realizó una conferencia de prensa con la participación de 20 personas aproxima-
damente. 

DIC. 15- La Unidad de Relaciones Internaciones, realizó su octava reunión de la Mesa de Trabajo Interinsti-
tucional con la participación de 15 personas. 

DIC. 19- El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT, realizó una noche de premiación a
universidades del territorio paraguayo con la participación de 60 personas. 

VISITAS A EMPRESAS SOCIAS

Hemos visitado a 15 empresas socias durante los meses de abril a octubre del año 2022, distribuidas en 
8 ciudades tales como ASUNCION (3), PTE HAYES (2), BENJAMIN ACEVAL (1), ITAUGUA (1), LAMBARE (2), 
LIMPIO (1), LUQUE (4) y MARIANO ROQUE ALONSO (1), confirmando sus necesidades y problemáticas de 
manera a encaminar la búsqueda de soluciones.

Las PEQUEÑAS empresas visitadas fueron:

FIDEM SRL – DULCE MANJAR (ALFAJORES), ALLECO SRL (CALZADO), PUERTO HELADO (HELADERIA)

Las MEDIANAS empresas visitadas fueron:

DON MARIO SA (PANADERIA Y CONFITERIA), BALANZAS PARAGUAYAS SA (METALURGICO),
PENSYLVANIA SA (CONSTRUCCION), EL GERMANO SA (PANADERIA Y CONFITERIA)

Las GRANDES empresas visitadas fueron:

BRICAPAR SA (CARBON VEGETAL), MAZARRON SA – CERAMICA PARAGUAYA SA (CONSTRUCCION –
CERAMICA), MAAHSA (DOMISANITARIOS), ARCO IRIS SA (FRACCIONADORA DE ALIMENTOS – ESPECIES), 
KEMSA (CONFECCIONES) Y UNPAR SA (ALIMENTOS DESHIDRATADOS)

Así mismo durante el año hemos visitado varias empresas en distintas partes del país, confirmando sus 
necesidades y problemáticas, a lo cual hemos acompañado a los propietarios a las diversas Instituciones 
del Estado, buscando solucionar los mismos.
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CONSULTORIOS EMPRESARIALES GRATUITOS

Los consultorios empresariales son uno de los servicios que impactan positivamente en las mipymes. La 
UIP en el marco del programa MiPYME COMPITE con apoyo de la Unión Europea, ofrece este servicio a 
través de la Unidad Gremial en forma personalizada y gratuita.
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CONSULTORIOS EMPRESARIALES REALIZADOS EN EL AÑO
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Se realizaron 120 consultorios empresariales personalizados con 17 Instituciones diferentes, donde técnic-
os profesionales de cada una de ellas, asistieron a las empresas según sus necesidades.

RESULTADOS EN NUMEROS

En la actualidad, contamos con un total de 1480 socios, de los cuales 107 nuevas empresas forman parte 
de la familia de la UIP, en distintos rubros como ser, confecciones, plásticos, alimenticios, metalúrgicos, 
construcciones, etc., a quienes damos la bienvenida a la gran familia de la Unión Industrial Paraguaya en 
las reuniones del Consejo Directivo

Cabe mencionar, la incorporación de 8 nuevos Gremios como ser:

• ASOCIACION DE IMPORTADORES Y COMERCIANTES DE PAPAS Y CEBOLLAS “ASICOPACE”
• ASOCIACION DE IMPORTADORES Y COMERCIANTES DEL PARAGUAY – ASIMCOPAR ASOCIACION DE 
INGENIEROS MECATRONICOS DEL PARAGUAY - AIMP
• CAMARA DEL CAÑAMO INDUSTRIAL DEL PARAGUAY
• CÁMARA PARAGUAYA DE CANNABIS MEDICINAL
• CAMARA PARAGUAYA DE FINTECH
• CAMARA PARAGUAYA DE PRECINTOS ELECTRONICOS “CAPEA”
• ASOCIACIÓN DE CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL CHACHO (CINCOCHACHO)
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DISTRIBUCIÓN DE SOCIOS POR TAMAÑO DE EMPRESAS

DISTRIBUCIÓN DE SOCIOS POR TIPO DE SOCIEDAD
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DISTRIBUCION DE SOCIOS POR RUBROS

DISTRIBUCION DE SOCIOS POR CATEGORIA
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ACTIVO ADHERENTE

Abg.  Lorena Mendez   Vice Presidencia de Asuntos Gremiales
Dr. Domingo López   Miembro de la Junta Ejecutiva

Staff
Lic. Jacqueline Heilbrunn Gerente - Unidad Gremial y Eventos
Srta. Nataly Valencia  Coordinadora de Eventos - Unidad Gremial
Abg. Fernanda Matiauda  Coordinadora de Gremios - Unidad Gremial
Lic. Romina Valdez    Coordinadora de Socios - Unidad Gremial
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Filial
Alto Paraná

Un año con varios desafíos, con lo cual existió y existe una constante inquietud para llevar a cabo acciones 
formativas basada en calidad humana y de servicios, que generen un mejoramiento progresivo de las
capacidades y habilidades, como único camino para conseguir posicionando un gremio tan importante 
en un polo que crece a pasos agigantados.

Persistentemente considerando primordial la Filial Alto Paraná, adaptada a las exigencias de nuestros
socios y clientes, destacamos una vez más a continuación el esfuerzo realizado durante 2022, que nos deja 
la convicción de haber realizado todos los esfuerzos posibles para seguir cumpliendo nuestra misión.

VISITA A INDUSTRIAS

Visitas regulares de forma mensual a más de 50 empresas (socios y no socios), con el fin de realizar un 
acompañamiento y por ende fidelización en servicios ofrecidos, motor principal de gestión en la Filial.  

VISITA A ADUANAS

Traslados diarios a Aduanas, efectuando soportes a empresas cuyas certificaciones son gestionadas por 
la UIP.

CONSULTORIOS EMPRESARIALES  GRATUITOS

Recepción de Inversionistas para asesoramientos sobre formalización de industrias (regímenes), nexos 
con instituciones estatales, guía a instalaciones para arriendo conforme a necesidades.

FUNDACIÓN CEPPROCAL

A través del Centro Paraguayo de Productividad y Calidad (CEPPROCAL) se ha promovido el tan anhelado 
“DIPLOMADO AGENTE DE CARGA INTERNACIONAL”, con el Lic. Agustín García,  con un total de 30 parti- 
cipantes, dirigido exclusivamente a SOCIOS DE LA UIP.

Además, se han promocionado todos los lanzamientos  vinculados a cursos abiertos, siendo la de mayor 
aceptación cualesquiera de modalidad virtual, teniendo en cuenta la distancia.

Siguiendo la línea de ir ampliando capacitaciones y esperando que tan ansiada espera se concrete a corto 
plazo, continúan los trabajos de mejora en la instalación ubicada en el Área 1 a través de nexos con repre-
sentantes de la Itaipu Binacional.

La demanda de cursos técnicos y otras carreras impartidas exclusivamente en capital, son objetivos larga-
mente ansiados en Alto Paraná. por la necesidad hibrida. 
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CONSEJO DE DESARROLLO DE CIUDAD DEL ESTE 

Decreto – Ley N° 312 del 6 de marzo de 1962 “Por el que se crea la Secretaría Técnica de Planificación del 
Desarrollo Económico y Social.”

Ley N° 841  del 14 de septiembre de 1962 “Que aprueba el Decreto – Ley N° 312 del 6 de marzo de 1962.”

Decreto N° 4.070/04 “Por el cual se reorganiza la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo 
Económico y Social, dependiente de la Presidencia de la República.”

Decreto Nº 2.128/2014, “Por el cual se modifica el artículo 3º del Decreto Nº 4.070 del 10 de noviembre de 
2004, “Por el cual se reorganiza la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social, 
dependiente de la Presidencia de la República”.

ACTIVIDADES REALIZADAS

El permanente esfuerzo sumado a una buena gestión administrativa han incrementado la competitivi-
dad y sostenibilidad en el sector de servicios; por ello paralelamente hemos acompañando actividades y 
eventos, que, entre ellas se citan a continuación: 

CODELESTE

Proyecto Exporta Fácil – MIPYMES, miembros de Codeleste-Amedap, PTI,

Universidad Nacional del Este, Consultores de Perú.

Ministerio de Trabajo, Sinafocal, con el apoyo de CODELESTE para Alto Paraná.
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Presentacion Plataforma MIC

Presentacion Plataforma MIC “Régimen Zona Franca” – Complejo Empresarial Global

Censo Nacional de Población y Viviendas 2022

Convocatoria a organizaciones que participaron, apoyaron e hicieron posible este exitoso
evento para Ciudad del Este - Black Friday 2022. Con la participación del rubro industrial.-
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Apoyo desde Alto Paraná a la convocatoria “MAPEO Y SISTEMATICACIÓN DE LOS PROCESOS DEL COMER-
CIO EXTERIOR PARAGUAYO”, invitación a sectores y visitas a industrias tales como Farmacéuticas, Taba-
caleras, Frigoríficos, Autopartes, citando entre ellas a Farmacéutica Paraguaya S.A., Laboratorios Catedral, 
Index S.A.C.I, Tabacalera del Este S.A., Leoni Systems de Paraguay S.R.L, Frigorifico Guarani, Frigochaco, 
Agencias de Despachos como apoderados, con exitosa convocatoria.

 Ministerio de Industria y Comercio

Capacitación sobre el cálculo del Valor Agregado Regional (VAR) y los Índice de Contenido Regional (ICR) 
para la obtención de los Certificados de Origen bajo el Acuerdo del MERCOSUR y de los Acuerdos Bilate-
rales con Argentina y Brasil del Sector Automotriz

Verificación Técnica a industrias que son exportadoras ubicadas en Alto Paraná.

• FUJIKURA AUTOMOTIVE PARAGUAY S.A. (Ciudad del Este)
• EMDEP PARAGUAY S.A. (Ciudad del Este)
• I.F.A. AUTOMOTIVE LIGHTINING S.A (Ciudad del Este)
• LD3 S.A. (Ciudad del Este)
• EDC S.A. (Ciudad del Este)
• INOVA TECNOMECANICA S.A. (Ciudad del Este)
• GRUPO ITX S.A. (Ciudad del Este) 
• ZM SUDAMERICA S.A. (Ciudad del Este)
• MERCANTIL PARAGUAYA S.A. (Hernandarias
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EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE ORIGEN Y OTROS
EXPEDICION DE CERTIFICADO DE ORIGEN Y CUOTA SOCIAL- AÑO 2022

# MES CONCEPTO

2022

1 ENERO CERTIFICADO DE ORIGEN 51.439.567           

CUOTA SOCIAL 33.410.000           

2 FEBRERO CERTIFICADO DE ORIGEN 62.855.415           

CUOTA SOCIAL 6.912.000             

3 MARZO CERTIFICADO DE ORIGEN 76.941.055           

CUOTA SOCIAL 15.410.000           

4 ABRIL CERTIFICADO DE ORIGEN 72.862.422           

CUOTA SOCIAL 4.850.000             

5 MAYO CERTIFICADO DE ORIGEN 79.374.438           

CUOTA SOCIAL 4.200.000             

6 JUNIO CERTIFICADO DE ORIGEN 76.558.558           

CUOTA SOCIAL 9.966.000             

7 JULIO CERTIFICADO DE ORIGEN 72.572.808           

CUOTA SOCIAL 7.795.000             

8 AGOSTO CERTIFICADO DE ORIGEN
98.143.202           

CUOTA SOCIAL
6.200.000             

9 SEPTIEMBRE CERTIFICADO DE ORIGEN
88.314.677           

CUOTA SOCIAL 4.500.000             

10 OCTUBRE CERTIFICADO DE ORIGEN
81.124.721           

CUOTA SOCIAL 10.480.000           

11 NOVIEMBRE CERTIFICADO DE ORIGEN 83.567.160           

CUOTA SOCIAL 14.659.000           

12 DICIEMBRE CERTIFICADO DE ORIGEN
75.440.438           

CUOTA SOCIAL 16.816.000           

1.054.392.461     
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El año 2022, ha sido un año de reinicio de actividades para todas las empresas asociadas a la UIP, tratando 
en todo momento de mantener el mayor optimismo que en el 2021 en donde se reinventaron para seguir 
manteniendo la economía estable del departamento y la región, pese a todos los pronósticos, muchas 
empresas socias lograron repuntar en sus rubros, expandiéndose más o haciendo fusiones importantes 
para seguir creciendo y dando fuentes de trabajo a muchas personas. 

En febrero de este año, el Pdte. de ese entonces el Dr. Mario Estigarribia culmino su periodo de dos años 
consecutivos  al frente de la UIP Filial Guaira,  dando lugar en el mes de marzo  a la realización de una 
nueva asamblea para  la renovación de su cuadro directivo. 

En fecha 21 de marzo fue presentada una lista única de candidatura para la presidencia de la Filial Guaira, 
y en fecha 25 de marzo se realizó la Asamblea General Ordinaria, donde se tuvo una buena participación 
de socios de la filial y también la presencia del Vice Pdte. en ejercicio de la presidencia Lic. Gerardo García 
y una calificada y selecta comitiva de la UIP Central.

En abril del corriente año se realiza la primera reunión de los miembros electos en donde se conforma la 
nueva Comisión Directiva. En la ocasión se planifica  la agenda del año donde el punto principal es darles 
una prioridad y atención más personalizada a los socios de la filial.

Además se suscribe nuevamente el convenio de cooperación interinstitucional con la ORMIC GUAIRA y la 
UIP Filial Guiara, es dable destacar como hecho significativo del convenio el usufructo en forma conjun-
ta de la oficina con la ORMIC, ya que la UIP Filial Guaira no cuenta con una propia en la ciudad. De esta 
manera la oficina queda establecida nuevamente en el Edifc. Cerro Azul, sobre la calle Gral. Díaz 733.

Se ha establecido como una de las metas principales de la Filial Guaira expandirse más en los otros depar-
tamentos y seguir creciendo en número de socios. 

Se decide también realizar visitas a las industrias instaladas en el Guaira y Caazapá y sesionar en los
lugares de visitas.

A inicios del mes de mayo, se realiza una interesante reunión en el despacho de trabajo de la Intendenta 
Municipal de la ciudad de Mbocayaty del Guaira Sra. Norma Godoy, acompañada del Pdte. de la Junta 
Municipal  y el Pdte. de la UIP Filial Guaira acompañado del Vice Pdte. Dr. Mario Estigarribia y el miembro 
Francis Aguilar, en la oportunidad la Intendenta ,manifiesta que la comuna de Mbocayaty dispone de un 
predio a ser destinado para un futuro parque industrial, para llevarlo como una alianza publico privada 
entre el gremio y la institución pública. 

Después del intercambio de informaciones se decide visitar el predio  para conocer la ubicación,  las
características y la factibilidad del mismo para el objetivo señalado.

A inicios del mes de Junio se realiza la primera visita a una planta industrial del rubro maderero ubica-
da  en la ciudad de San Juan Nepomuceno, donde el propietario y miembro de la Junta Directiva Erwin 
Martínez de la UIP, facilita el recorrido por la moderna y funcional   empresa  dedicada al procesamiento y 
comercialización de láminas de madera que en parte se destina para la fabricación de muebles, la cual sus 
ventas se realizan  a nivel nacional y un porcentaje interesante  es exportada a varios países del mundo. 

Filial Guairá
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De esa manera se logró una interesante experiencia con visión progresista entre asociados buscando
poder identificar las falencias que se presentan y como poder brindarles un apoyo acorde a  sus necesi-
dades.  

A mediados del mes de junio se inician conversaciones preliminares con autoridades universitarias que 
funcionan en la zona a fin de suscribir convenios de cooperación con la UIP Guaira y las Universidades de 
la Región para que industrias asociadas a la UIP Guaira faciliten pasantía universitaria a estudiantes de 
los últimos cursos de carreras vinculadas a la actividad industrial, de esa manera cumplir con el rol social 
cooperando con la comunidad educativa. 

En el transcurso del mes de Junio,  el Pdte. de la filial Guaira Dr. Neri González  y miembros de la Comisión 
Directiva fueron invitados a participar de un acto de reconocimiento que recibió la empresa LANGRAF 
MUEBLES perteneciente al socio Alfredo Langraf de la UIP Filial Guaira por parte de la FEPAMA (Fede- 
ración Paraguaya de Madereros)y el MIC; la prestigiosa empresa guaireña se dedica  desde hace 30 años 
a la fabricación de muebles de excelente calidad en ventas en el mercado nacional e internacional princi-
palmente a países del MERCOSUR.  

En la segunda quincena de Junio  el Pdte. de la filial mantiene conversaciones con el Pdte. de la UIP
Central Ing. Enrique Duarte a raíz de la gran expectativa que genera la vuelta de la EXPO de Mariano 
Roque Alonso y en ese marco también la realización de la Expo Rueda de Negocios, la cual pide promo-
cionar en el Guaira.

La Comisión Directiva acepta brindar el apoyo para el evento y a finales de junio se realiza el Taller promo-
cional de la Expo Rueda de Negocios, en Villarrica, realizándose el evento con mucho éxito. 

En agosto la Comisión Directiva analiza las cláusulas del convenio entre la Universidad Católica y la UIP
Filial Guaira, en el marco de la responsabilidad social que la UIP tiene con la sociedad Guaireña. En UNA 
SESION Extraordinaria la Comisión directiva analiza y aprueba las cláusulas del convenio entre la insti-
tución académica y el gremio y acuerdan aceptar la misma, quedando estipulada la firma de tal convenio 
en los primeros días del mes de Enero del año 2023, por sobrecarga de compromisos del Magnifico Rector 
de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción   

En Setiembre se recibe una solicitud de la empresa CLS Remates S.A para la organización de la EXPO 
GUAIRA 2022, como se ha realizado años atrás, en una sesión extraordinaria, la UIP Filial Guaira acepta 
por unanimidad brindar  apoyo y acompañamiento en la Co-organización del evento como filial de la UIP. 
En Octubre se realizan reuniones previas a la inauguración de la Expo Guaira, ya en conjunto con toda la 
organización y autoridades policiales para finiquitar detalles de seguridad fundamental para estos even-
tos de mucha concurrencia de público. 

A fines de octubre se concreta la Expo Guaira en su quinta edición, teniendo una importante participación 
de las empresas local, regional y nacional  consolidándose nuevamente otro año en la agenda de las ac-
tividades económicas importantes del país. 

La UIP, conto con su propio stand  dentro del predio, donde recibió la visita de los socios del gremio y de 
muchísimas personas que visitaron el Stand de la UIP durante los cinco días que duró la feria para inte- 
riorizarse de las actividades de la prestigiosa entidad gremial que aglutina en su seno a los industriales de 
la región y el país. 

La misma también contó con la presencia de autoridades Nacionales y Departamentales, además de las 
autoridades de la UIP y la ARP Central.. 

En el marco de la Expo, el Pdte. de la UIP Ing. Enrique Duarte, y una importante comitiva realizan una visita 
a industrias ubicadas en el departamento del Guaira, tales como la Planta de procesamiento de Pollos y 
otros productos de la Cooperativa Carlos Phannl, también se visitaron las obras en construcción del futuro 
Ingenio Azucarero de la prestigiosa Cooperativa de productores de la zona. Al día siguiente la comitiva 
reinicia las visitas con las industrias ubicadas en la zona visitando primeramente la fábrica textil de ao po´i  
AO  dedicada a la fabricación de prendas hechas totalmente de las telas típicas de ao po’i con bordados 
de punto cruz y ñanduti, después se  trasladan a la mueblería LANGRAF. Concluida las actividades en
Villarrica se trasladan a Mbocayaty para realizar una visita al predio ofrecido por la Municipalidad de
Mbocayaty con el objetivo de destinar la fracción Municipal  a un Parque Industrial, luego de la intere-
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sante visita el Pdte y miembros se dirigieron a la Industria productora de bolsas de papel ENVASES, para 
de inmediato el Pdte Ing. Enrique Duarte y comitiva se dirigen al predio de la EXPO GUAIRA para asistir 
como invitado especial en el acto inaugural y de todas las actividades  en el evento que se realiza en cada 
edición. Este año se ofreció en conjunto un brindis entre los asociados de los dos gremios UIP y ARP
Guaira, la misma se trata de un grato acontecimiento previamente se ha realizado una interesante charla 
a los asociados de los dos gremios y después culminar con un conversatorio y el tradicional brindis  de 
confraternidad.
 
Por último se comparte un almuerzo de confraternidad entre los presentes.

En el transcurso de todo el año, la oficina Regional de la UIP Guaira estuvo disponible en todo momen-
to  para los asociados, brindando soluciones acorde a las necesidades personales de cada socio. Y dando 
seguimiento a inquietudes que se recepcionan a través de la comisión Directiva y la secretaria adminis-
trativa. 

En el mes de diciembre, la Comisión Directiva ofrece una cena a los asociados de la filial Guaira con 
motivo de las tradicionales fiestas de Navidad y Año Nuevo, donde el presidente dio un breve mensaje 
recal- cando los logros obtenidos y de los proyectos que están programados para el año 2023, asi mismo
agradeció el apoyo brindado a su primer año de mandato y por sobre todo poniéndose siempre a
disposición de los asociados.  

Cerrando así un año con muchos desafíos.

Por sobre todo con el optimismo de siempre, deseando que en el año 2023, la UIP Filial Guaira tenga un 
desempeño más positivo para sus asociados.

Dr. Neri F. González A.
  Presidente  UIP Filial Guaira 

COMISIÓN DIRECTIVA

Presidente:      Dr. Neri Filemón González Andino
Vicepresidente:    Dr. Mario Adalberto Estigarribia Martínez
Secretario General:                Ing. Luis María Ocampo
Tesorera:     Lic. Erlinda Alderete.

Miembros Titulares.
     Lic. Eugen Eschgfaller.
                                           Sr. Erwin Martínez.
     Sr Arturo Paul Chen.
     Sr. Francy Aguilar 

Miembros Suplentes.
     Sr. Arturo Casañas.
                                                                     Sr. Ángel Bordón.

Comisión Revisora de Cuentas:        Lic. Raúl Gírala 
     Sr. Alfredo Langraff 

REPRESENTANTE ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIÓN INDUSTRIAL PARAGUAYA

Titular:     Dr. Neri F. González A.
Suplente:    Dr. Mario A. Estigarribia M
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REUNION DE LA COM. DIRECTIVA CON AUTORIDADES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE MBOCAYATY, SOBRE LA 
DONACION DEL PREDIO PARA PARQE INDUSTRIAL.

ASAMBLEA REALIZADA EN MARZO
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 INAUGURACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL IPS-GUAIRA. IZQ. PDTE UIP GUAIRA, SOCIO UIP. MEDIO. 
PDTE  ARP GUAIRA DER. PDTE IPS Y  SOCIO UIP.

 INAUGURACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL IPS-GUAIRA. IZQ. PDTE UIP GUAIRA, SOCIO UIP. MEDIO. 
PDTE  ARP GUAIRA DER. PDTE IPS Y  SOCIO UIP.



100

PALABRAS DEL PDTE. DE LA UIP GUAIRA EN EL LANZAMIENTO OFICIAL  DE LA EXPO GUAIRA 2022 

CENTRO, EL PDTE DE LA UIP FILIAL GUAIRA JUNTO CON EL PDTE DE LA UIP CENTRAL Y COMITIVA.
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Vicepresidencia de Relaciones
Internacionales

REPRESENTACIONES

• Foro Global de Negocios sobre América Latina en la Expo Dubái 2020

En el marco del Foro Global de Negocios sobre América Latina en la Expo Dubái 2020, el presidente de la 
UIP, Enrique Duarte y el vicepresidente de Relaciones Internacionales, Marco Riquelme, han realizado una 
serie de presentaciones sobre el potencial del Paraguay como destino de inversiones ante autoridades y 
empresarios de los Emiratos Árabes Unidos.

Ambos referentes del gremio industrial acompañaron la comitiva encabezada por el ministro de Industria 
y Comercio, Luis Castiglioni, el viceministro de Industria, Ramiro Samaniego; la viceministra de REDIEX, 
Estefanía Laterza, y el comisario general de Paraguay para la Expo 2020 Dubái, José Agüero Avila. 

Delegación paraguaya, Expo Dubái
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Marco Riquelme, Vicepresidente de Relaciones Internacionales de la UIP, durante su presentación en el Foro 
Global de Negocios sobre América Latina en la Expo Dubai 2020.

• Reunión con el Canciller taiwanés Jaushieh Joseph Wu

Participaron de la reunión con el Canciller taiwanés Jaushieh Joseph Wu, el Ing. Enrique Duarte, Presiden-
te de la UIP y el Lic. Marco Riquelme, Vicepresidente de Relaciones Internacionales de la UIP en represen- 
tación del sector industrial de nuestro país.

En dicha ocasión, donde, además, participaron el Ministro de Industria y Comercio, Luis Alberto
Castiglioni, la Embajadora Estefanía Laterza y el Viceministro de Industria, Ing. Ramiro Samniego se
resaltó la importancia de seguir forjando cooperaciones fértiles entre ambos países. 

Asimismo, en dicha oportunidad la delegación paraguaya participó del “Seminario de Negocios e Inver-
siones entre Paraguay y Taiwán”.
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Palabras de bienvenida del Ing. Enrique Duarte a la 1º reunión de trabajo

Reunión con el Canciller taiwanés Jaushieh Joseph Wu

• FACILITACIÓN DEL COMERCIO

Mesa de Trabajo Interinstitucional Sector Público/Privado convocada por la UIP.

Tiene como finalidad instaurar una mesa de diálogo entre las principales instituciones involucradas en 
la toma de decisiones que afectan al comercio exterior con el sector industrial a fin de generar insumos 
e información para nuestros negociadores nacionales, compartir con las autoridades la realidad de la 
industria paraguaya exportadora de valor agregado y construir una política de desarrollo industrial que 
permita mejorar las condiciones de vida de los paraguayos. 

Forman parte de la misma, representantes de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y por el sector público 
representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), 
el Ministerio de Hacienda (MH) y el Banco Central del Paraguay (BCP).
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La industria presente en Guairá

Se llevaron a cabo 5 reuniones durante el año donde fueron abordados los siguientes temas: 

1. EL 17 de marzo se llevó a cabo la 4º Reunión de trabajo, la primera del año 2022, donde se realizó la 
actualización de las balanzas comerciales. 

2. El 26 de mayo se realizó la 5º Reunión de trabajo:
• Presentación sobre el Comercio de Manufacturas de origen agropecuario e industrial, a cargo del
Lic. Marco Riquelme, Vicepresidente de Asuntos Internacionales UIP.
• Presentación sobre Producción Industrial del Paraguay, a cargo del Sr. Francisco Ruiz Díaz, Viceministro 
de Industria – MIC.

Presentación sobre el Comercio de Manufacturas de origen agropecuario e industrial,
Lic. Marco Riquelme – Vicepresidente de Asuntos Internacionales.

3. El 10 de agosto se realizó la 6º Reunión de trabajo:
• Presentación sobre Cooperación Taiwanesa – Política Industrial, a cargo del Sr. Francisco Ruiz Díaz, Vice-
ministro de Industria – MIC.
• Análisis sobre nuevas Disposiciones del Banco Central de la República Argentina: - Comunicación “A” 
7375/2021. - Comunicación “A” 7466/2022. 
• Presentación sobre Sistema de Pago en Moneda Local a cargo de representantes del Banco Central del 
Paraguay.

4. El 6 de octubre se realizó la 7º Reunión de trabajo: 
• Presentación de los avances de la Cooperación Taiwanesa – Política Industrial, informe de la 1º Misión de 
Taiwán en Paraguay, septiembre 2022, próximas actividades. 
• Desafíos de la industria manufacturera paraguaya, Apuntes para el desarrollo de una política industrial. 
A cargo de representantes de la UIP. 

5. El 15 de diciembre se realizó la 8º Reunión de trabajo y la última del año, donde se trataron los 
siguientes temas: 

• Presentación sobre los avances de la Cooperación Taiwanesa – a cargo del Sr. Aníbal Giménez, Director 
General de Política Industrial.
• Desafíos de la Industria Manufacturarera Paraguaya – Apuntes para el desarrollo de una política indus- 
trial, a cargo del Vicepresidente de Asuntos Internacionales, Lic. Marco Riquelme.
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Proyecto de Mapeo y Sistematización de los Procesos del Comercio Exterior Paraguayo – Modalidad 
Aérea

Gracias a la cooperación financiera del proyecto Sistemas y Tecnología Agrícolas para facilitar el comercio 
en Paraguay (T-FAST), financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) e im-
plementado por el International Executive Services Corps (IESC), fue posible culminar con el mapeo de la 
modalidad área, que había quedado pendiente. 

Durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2022 se desarrolló el trabajo de mapeo del
Proceso de Importación Aérea. El trabajo se desarrolló a lo largo de 3 reuniones para la elaboración del 
mapa AS IS (Situación Actual), 3 reuniones para el mapa TO BE (Situación Propuesta) y 2 reuniones para 
elaborar el TO BE Conjunto (Propuesta consensuada público-privada). Para la construcción de los mapas 
se dedicaron 56 horas de trabajo en sesiones de co-creación y discusión del proceso, con la participación 
promedio de 42 participantes del sector privado y 40 participantes del sector público.
A continuación, se encuentran los links de los mapas en la plataforma Miro:

• Mapa AS IS: https://miro.com/app/board/uXjVPXz8H20=/
o Clave de acceso: Procomex2022

• Mapa TO BE: https://miro.com/app/board/uXjVPXzOMEI=/
o Clave de acceso: Procomex2022

Daniel Oviedo, Director Ejecutivo del Proyecto T-Fast
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Sector privado, jornada de trabajo mapeo aéreo

Talleres de Trabajo, mapeo aéreo. Proceso de Importación aérea
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Exitoso Cierre del Proyecto de Mapeo y Sistematización de los Procesos del Comercio Exterior
Paraguayo: Importación y Exportación – Marítimo Fluvial, Terrestre y Aéreo. Presentación del Insti-
tuto de Procomex al auditorio

Producto de una histórica alianza público-privada y una invaluable cooperación por parte de organismos 
internacionales el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Confederación de Industrias del Brasil 
(CNI), el Proyecto de T-FAST con el apoyo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y el 
Instituto de Procomex, la Unión Industrial Paraguaya presentó el resultado de un trabajo que permitió 
identificar las debilidades del sistema de comercio exterior paraguayo y las oportunidades de mejoras. 

El Mapeo de Sistematización de los Procesos del Comercio Exterior en sus modalidades terrestre, maríti-
mo fluvial y aéreo es hoy una realidad gracias a actores claves que han contribuido con su apoyo técnico y 
financiero y que han visto una gran oportunidad de crecimiento para el país, elevando su competitividad. 

ACCESO AL MATERIAL:
https://www.uip.org.py/wp-content/uploads/2022/09/Mapeo-y-Sistematizacion-PLIEGOS.pdf 

Materiales impresos: Investigación, Diagnóstico y Soluciones
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Visita al Aeropuerto Internacional Silvio Petirossi:

Con el objetivo de identificar las oportunidades de mejora en el proceso de exportación e importación 
aérea se llevó a cabo una visita a los depósitos del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi De esta mane-
ra, se busca poder avanzar en el seguimiento e implementación de las oportunidades de mejoras encon-
tradas en los informes del proyecto de mapeo. Estas actividades fueron lideradas por la UIP y que cuenta 
con el apoyo de la USDA en el marco del Proyecto T-FAST. Estas acciones se convierten en una herramien-
ta de gran valor para la presentación de propuestas concretas y la articulación oportuna entre los actores 
que forman parte de la cadena logística. 

Consolidación del Grupo Multidisciplinario de Comercio Exterior (GM Comex) de la UIP

Esta asociación de esfuerzos marcó un antes y un después en el comercio exterior del Paraguay con 
aportes sin precedentes para las instituciones nacionales encargadas de velar por nuestros procesos de 
importación y exportación. A esto, necesariamente debemos sumar un gran logro que impacta directa-
mente en nuestro fortalecimiento institucional. 

Gracias a esta iniciativa se ha creado un grupo multidisciplinario conformado por profesionales del ám-
bito, que hoy se ocupan de dar seguimiento a todos los temas afines y aportan su valioso tiempo y sus 
conocimientos. Bajo la coordinación de la UIP, este equipo denominado GM Comex hoy se proyecta como 
una unidad técnica asesora capaz de acompañar todos los procesos de mejoras y representar al sector 
privado en aquellas instancias que sean necesarias, este proceso de restructuración fue gracias a la asis-
tencia técnica y acompañamiento del Proyecto T-FAST.

Visita al Aeropuerto Silvio Pettirossi, Sector Privado
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Comité Nacional de Facilitación de Comercio (CNFC) – Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE).

La UIP tiene su representación en el CNFC, cuya agenda estratégica nacional tiene por objetivo aunar es-
fuerzos de los sectores público y privado para la implementación de medidas de facilitación del comercio, 
asumidas por Paraguay en el marco del Protocolo de Enmienda al Acuerdo de Marrakech, ratificado por 
Ley N° 5564/2016, de noviembre de 2016. Además, comparte la coordinación con la Dirección Nacional de 
Aduana (DNA) del Sub Grupo de Simplificación y Agilización de Procedimientos de Despacho y Levante. 
Asimismo, es miembro activo del Sub Grupo de Trabajo de Transparencia e Información Comercial y del 
Sub Grupo de Facilitación del Comercio de Bienes Agropecuario.

Este año el GM Comex de la UIP logró incorporar en el plan de acción de los Sub Grupos de Trabajos del 
CNFC el tratamiento, seguimiento y aplicación de las oportunidades de mejoras encontradas en los pro-
cesos de importación y exportación; marítimo/fluvial y terrestre (Informes 2018/2019).

Actividades: 

• El Grupo de Trabajo de Simplificación y Agilización de Procedimientos de Despacho y Levante: se enfoca 
en las medidas notificadas por Paraguay como categoría B y C de los artículos 7, 8 y 10 del Acuerdo sobre 
la Facilitación del Comercio (AFC) de la Organización Mundial del Comercio (AFC), abarcando tanto los 
procesos exclusivamente aduaneros como aquellos que involucren a otras instituciones, desde un punto 
de vista logístico o regulatorio.

• Abordaje del Art. 7.8. Envíos Urgentes del Acuerdo de Facilitación de Comercio (Medida notificada en 
categoría C):

Con el objetivo elaborar un Plan de Acción para la implementación de los compromisos adquiridos en el 
Art. 7.8 del AFC por el Grupo de Trabajo para la Simplificación y Agilización de Procedimientos de Despa-
cho y Levante del CNFC, se llevó a cabo un taller de trabajo con actores del sector público y privado. 

Jornada de trabajo con el GM Comex de la UIP, asistencia técnica del Proyecto T-FAST
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Además, se contó con la presencia de importantes referentes de otros países iberoamericanos, quienes 
compartieron su experiencia en cuanto a la implementación de compromisos adquiridos sobre envíos 
urgentes.

o Álvaro Sarmiento, Consultor Internacional Experto en temas de envíos urgentes.
o Katrina Naut, Experiencia de República Dominicana en la implementación del Art 7.8.
o Antonio de la Ossa, Experiencia europea en Envíos Urgentes y AFC/OMC
o Carlos Grau, lobal Express Association, Visión del sector privado sobre Art 7.8

• Programa Operador Económico Autorizado

Se realizó una presentación en la UIP del Programa “Operador Económico Autorizado – OEA a las empre-
sas de los sectores: alimentos, farmacéutico y agroquímicos. Los participantes conocieron las ventajas de 
buscar la certificación de EMPRESA OEA, como una herramienta válida de optimización de los procesos 
de importación y exportación de productos. 

• VIII SEMINARIO INTERNACIONAL OEA, programa internacional: Gestión Coordinada de Fronteras:
El Programa OEA y el Comercio Electrónico.

Los días 17, 18 y 19 de mayo, se llevó a cabo un viaje de aprendizaje con destino a Sao Paulo – Brasil, enfoca-
do en impulsar la integración fronteriza. El mismo fue realizado con apoyo del proyecto T-FAST. El viaje se 
dio en el marco del “VIII SEMINARIO INTERNACIONAL OEA, programa internacional: Gestión Coordinada 
de Fronteras: El Programa OEA y el Comercio Electrónico”. En dicha ocasión, se suscribió el ARREGLO
REGIONAL DE RECONOCIMIENTO MUTEO DE PROGRAMAS OEA DE LAS AMÉRICAS.

Palabras de bienvenidas y presentación de los referentes internacionales
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Asimismo, los asistentes tuvieron la oportunidad de realizar una visita técnica al Aeropuerto Internacional 
de Guarulhos, São Paulo – Governador André Franco Montoro.

En representación de la UIP asistieron la Lic. Claudia González, Lic. Camila Candia y miembros del Grupo 
de GM Comex. 

Delegación paraguaya

Delegación paraguaya, sector público y privado – Visita al Aeropuerto de Guarulhos, Sao Paulo-Brasil
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• Conformación del Grupo DIGI-VUCE

El GM Comex a través de la UIP forma parte del Grupo DIGI-VUCE el cual se creó este año con la misión de 
digitalizar, integrar y simplificar procesos y trámites de exportación e importación mediante el estable- 
cimiento de una plataforma que integre a las entidades públicas y los actores del comercio exterior. 

• INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS 

Puesta en marcha de servicios de promoción comercial

El gremio cuenta desde el 2022 con una gama de servicios de promoción comercial que permite la vincu-
lación entre oferta y demanda local e internacional. La institución tiene de ahora en más la capacidad de 
organizar integralmente:

-   Misiones empresariales
-   Ruedas de negocios
-   Networking empresariales
-   Visitas empresariales
-   Reuniones y encuentros de trabajo para promover el comercio y la inversión

La UIP logró posicionarse como un proveedor de calidad para este tipo de servicios, consiguiendo en el 
2022 sus primeros contratos con clientes externos.

Reunión de trabajo del Grupo DIGI-VUCE realizada en las instalaciones de la
Unión Industrial Paraguaya (UIP)
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Rueda de negocios en el marco de misión empresarial taiwanesa

Del 12 al 16 de julio de 2022, una delegación empresarial formada por representantes de 11 empresas
taiwanesas visitó Paraguay para explorar oportunidades de negocios en el país, reunirse con autoridades 
y firmas nacionales.

El 13 de julio, la delegación acudió a la UIP para una presentación con presencia de miembros de la Junta 
Ejecutiva, y luego interactuó con empresarios paraguayos durante un networking preparado para la oca-
sión. El 14 de julio fue organizada una rueda de negocios donde tuvieron lugar 61 reuniones, con la parti- 
cipación de 53 empresas de 13 sectores.

Las empresas taiwanesas participantes se desempeñan en los siguientes rubros: Importación y Expor- 
tación; Comunicación, Inteligencia, Energía; Alcohol y Alimentos; Impresión y tecnología de impresión; 
Maquinaria de caucho, productos químicos, embalaje para servir alimentos; alimentos, almacenamiento 
de alta tecnología y servicios de oficina; Inmobiliaria, almacén, inversión en construcción.

Rueda de negocios ‘’Misión Salud’’ para ProChile

La Oficina Comercial de la Embajada de Chile en Paraguay – ProChile llevó a cabo una misión empresarial 
del sector salud del 22 al 25 de agosto de 2022, para la que contrató a la UIP como prestadora de servicios.

Las actividades desarrolladas contemplaron media jornada de presentaciones sobre Paraguay y su en-
torno de negocios para 5 empresas chilenas, además de la organización de una rueda de negocios con 
agendas individuales con empresas nacionales.

Entre los resultados, se destacan:

• US$ 7.850.000 (dólares americanos siete millones ochocientos cincuenta mil) totales en intenciones de 
negocios.
• US$ 5.975.000 en intenciones de negocios a mediano plazo, US$ 1.850.000 a largo y US$ 25.000 a corto.
• 58 reuniones realizadas, de las cuales 52 con empresas paraguayas y 6 con instituciones.
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Reuniones entre empresarios paraguayos y chilenos durante la rueda de negocios.

Reuniones entre empresarios paraguayos y chilenos durante la rueda de negocios.
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Misión taiwanesa técnico-empresarial sobre ‘’Política industrial’’

A principios de septiembre la Embajada de la República China (Taiwán) contó con el apoyo de la UIP para 
la organización de una misión técnico-empresarial de altos funcionarios y empresarios taiwaneses con el 
objetivo de recabar insumos para proponer una política industrial para el Paraguay.

En este contexto, el equipo de UIP desarrolló, en el marco de una prestación servicios a dicha Embajada:

• Un seminario de inversiones
• Un almuerzo de trabajo con la asistencia de unos 30 empresarios paraguayos

Encuentro Mipymes: rueda de negocios y capacitaciones previas

La 8va edición del Encuentro Mipymes tuvo lugar el 23 de noviembre de 2022.

Este año, el Encuentro se estructuró con base a 3 ejes:

- Capacitaciones
- Rueda de negocios comprador/vendedor
- Visitas a industrias

El área de internacionalización estuvo a cargo de las capacitaciones previas al Encuentro y de la organi-
zación integral de la rueda de negocios.

Se trató de la primera macro rueda de negocios para micro, pequeñas y medianas empresas vendedo-
ras, teniendo enfrente a compradores de canales de mucha demanda por parte de las mipymes. Para la 
ocasión, la UIP se alió con la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) y la 
Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu). Mediante dicha alianza se logró la presencia de unos 20 
compradores de los siguientes canales:

• Distribuidores
• Farmacias
• E-commerce/Marketplace
• Multitiendas
• Supermercados

Se inscribieron empresas mipymes de los rubros de alimentos, bazar, bebidas, calzados, cueros,
decoración, domisanitarios, vestimentas y textiles varios, servicios, software y tecnología.

Participaron efectivamente unos 73 micro y pequeños empresarios representando a 55 mipymes.
Se contabilizaron al menos 220 reuniones dejando como resultado intenciones de negocios por valor de 
US $788.000 para el 2023 y de US $1.345.000 para el mediano y largo plazo, totalizando así US $2.333.000.

A través del área a cargo de las 4 capacitaciones siguientes:

-   07/11/2022: Participación exitosa en ruedas de negocios
-   08/11/2022: Rueda mipymes, todo lo que necesitás saber
-   14/11/2022: Cómo vender a los supermercados
-   16/11/2022: Cómo vender a las multitiendas

Se obtuvieron un total de 259 registros y 139 conectados.
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Reuniones en desarrollo durante la rueda de negocios

Una mipyme presenta sus productos a la empresa ‘’La Marchante’’
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Una beneficiaria de MiPYME COMPITE y socia de la UIP se sienta a negociar con una cadena de
supermercado por primera vez

Microempresario explicando las cualidades de sus productos a representante de multitienda.
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• CONVENIOS INTERNACIONALES FIRMADOS

En el marco del fomento de oportunidades de negocios para las industrias paraguayas, se firmaron 3 con-
venios con prestigiosas organizaciones empresariales del exterior:

• El 18/07/2022, con la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM), 
para potenciar las importaciones, exportaciones e inversiones entre Paraguay y México.

• El 18/07/2022, con la Cámara Binacional de Comercio Boliviano-Paraguaya (BOLPAR), para potenciar las 
importaciones, exportaciones e inversiones entre Paraguay y Bolivia.

• El 20/07/2022, con la Sociedad de Fomento Fabril de Chile (SOFOFA), para constituir un Consejo Empre-
sarial Paraguay-Chile buscando impulsar las relaciones de comercio e inversión, y actuar como ente de 
consulta y recomendación ante los gobiernos de Chile y Paraguay.
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• FORO CONSULTIVO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MERCOSUR (FCES)

El Foro Consultivo Económico y Social (FCES) es el órgano oficial de consultas a los sectores económicos 
y sociales de los Estados Partes del MERCOSUR, de acuerdo al Protocolo de Ouro Preto, conformado por 
organizaciones Empresariales, Trabajadores y las enmarcadas en el Tercer Sector. 

La UIP como Coordinador por el sector empresarial, asumió el rol de ejercer la Coordinación Nacional del 
Foro Consultivo Económico y Social (FCES), en el marco de la Presidencia Pro Témpore Paraguaya (PPTP). 
Es así que iniciamos el semestre con muchas expectativas, y al ser la primera vez, significó una gran
responsabilidad, pero a la vez una oportunidad para exponer las inquietudes y posiciones de los sectores 
económicos y sociales de los Estados Partes del MERCOSUR.

Por otra parte, partiendo de la importancia que el FCES no pierda espacios que fomenten el diálogo social, 
y su involucramiento en los temas de la agenda del MERCOSUR, se convocó a las siguientes Reuniones 
Regionales entre las Secciones de los Estados Partes:

• LXXII Reunión Ordinaria FCES – 17/03/22
• LXXIII Reunión Ordinaria FCES – 06/06/22
• II Reunión Extraordinaria FCES – 15/06/22

Asimismo, buscando mantener nuestra participación en reuniones del Grupo Mercado Común (GMC), y 
gracias a la colaboración del Emb. Raúl Cano Ricciardi, Coordinador Nacional Paraguayo ante el GMC, se 
realizó una reunión conjunta. En esta ocasión elevamos las siguientes recomendaciones: 

• Recomendación 01/22 “Etiquetado Frontal de Alimentos en el MERCOSUR”. 
• Recomendación 02/22 “Estatuto de ciudadanía del MERCOSUR (II)”.
• Recomendación 03/22 “Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR”.

Por último, mediante las sugerencias de modificaciones por el GMC y el FCES, avanzamos con la versión 
final del Plan de Trabajo 2021 – 2022, documento que fue aprobado y presentado en la última reunión del 
GMC.

Cabe resaltar que según los temas de análisis sobre el proceso de integración propuestos al FCES, lo
relacionado al Desarrollo de Cadenas Productivas y la Reducción de Asimetrías, continúan bajo análisis de 
las Secciones Nacionales. Sin embargo, sobre el tema de Integración Ciudadana hemos avanzado con la 
Recomendación N° 02/22 sobre la inclusión del FCES dentro de la Cartilla de Ciudadanía. 

Así pues, para el segundo semestre del año en la Presidencia Pro Témpore de la República Oriental del 
Uruguay y manteniendo nuestra participación en reuniones del Grupo Mercado Común (GMC), y gracias 
a la colaboración del Coordinador Nacional Uruguayo ante el GMC, se realizó una reunión conjunta. En 
esta ocasión, se ha reclamado conjuntamente con los colegas de los demás Estados Parte, en insistir en 
respuestas en el estado actual que se encuentran las recomendaciones elevadas en el semestre pasado, 
considerando son temas de suma relevancia para el FCES.

• Reunión LXXV Reunión Plenaria Regional - 21/10/22

Al mismo tiempo, en todo el segundo semestre se han mantenido reuniones en la Sección Nacional Par-
aguaya, manteniendo el diálogo social entre los integrantes, abordando temas de preocupación actuales;

• Contrabando y el Bloqueo de exportaciones paraguayas-SNP: 19/09/22.
• Elevar al GMC las preocupaciones expuestas por las partes-SNP:  27/09/22.
• Mantener el acuerdo del trabajo con junto entre la SNP y el GMC. Atendiendo las preocupaciones socia-
les. 19/10/22.

Vicepresidente: Lic. Marco Riquelme
Equipo Técnico:

Lic. Camila Candia
Lic. Martín Ruíz
Li. Pablo Correa
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Gracias al Consejo Directivo liderado por el pre-
sidente, el Sr. Osvaldo Achón, se han desarrollado 
acciones de reorganización para el buen funciona-
miento y la consolidación de nuestra Fundación, 
a través del programa MiPYME COMPITE, finan-
ciado por la Unión Europea y cuyos objetivos son 
“Mejorar las capacidades de la UIP, para ampliar los 
servicios empresariales de alta calidad y mejorar la 
compe- titividad de las mipymes, incluyendo el de-
sarrollo tecnológico y la innovación”. Para ello se ha 
contra- tado a un consultor para el fortalecimiento
institucional de CEPROCAL y la elaboración del 
Plan Estratégico 2023.

Po otro lado, se ha llevado a cabo el lanzamiento 
del nuevo logo de CEPROCAL con el objetivo de 
fortalecer la identidad e imagen institucional de la 
fundación, a fin de avanzar hacia la innovación, la 
calidad y la productividad en pos del crecimiento 
sostenible de las empresas paraguayas.

Vicepresidencia de Desarrollo 
Empresarial – Ceprocal

Consejo Directivo
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Coordinación Administrativa

Equipo:
• Lic. Melanio Servín, Coordinador Administrativo.
• Clara Martínez, Auxiliar de Recursos Humanos.
• C.P. Paola Aguilera, Encargada de Tesorería.
• Pilar Delgado, Asistente de Caja y Facturación.
• Jorge Bordón, Encargado de Logística.
• Luis Coronel, Gestor.

Recursos Humanos

La coordinación administrativa ha realizado significativos avances en cuanto a las actividades referentes a 
la gestión de RRHH, contando con la colaboración de la Abog. Raquel Brunstein, Asesora de RRHH/Legal. 
A continuación, las acciones a detalle:

1. Contratos de docentes e instructores:
• 39 contratos de instructores de los cursos empresariales. 
       La totalidad con firmas finiquitadas. 
• 24 contratos de los docentes del ITS. 
       La totalidad con firmas finiquitadas. 
• Los contratos son procesados por cursos confirmados.

Se han realizado un total 
de 8 capacitaciones inter-
nas teniendo en cuenta el 
plan de capacitaciones de 
la institución previsto para 

el año 2022.

Capacitación a colaboradores de CEPROCAL.
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Coordinación Académica

Equipo
• Lic. Norma Ferriol, Coordinadora Académica.
• Monserrat Ávalos, Asistente Académica.
• Carolina Fernández, Asistente Académica.
• Fabiola Alonso, Pasante.

Principales objetivos.
• Establecer acciones para la formación de calidad.
• Contar con un plantel de instructores capacitados.
• Incorporar estudiantes formados a las empresas.

Acciones para la calidad formativa.

El Centro Paraguayo de Productividad y Calidad (CEPROCAL) con el objetivo de fomentar la capacitación 
continua de colaboradores dentro de las empresas, ha desarrollado cursos virtuales y presenciales abar-
cando el territorio nacional, empresas socias y no socias de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), estu-
diantes universitarios, emprendedores y público en general interesado en ampliar sus conocimientos 
acerca de un área específica.

Los cursos de capacitación se han ajustado a las necesidades de las empresas, con una visión amplia que 
no sólo cumpla con las expectativas del cliente sino además brinde un valor agregado al servicio ofrecido.
En el 2022, se han intensificado los controles sobre la gestión de los cursos impartidos, así como una la 
exigencia en los requisitos para la incorporación de nuevos instructores, a fin de asegurar una Formación 
de Calidad. Este proceso ha sido acompañado por el Sr. Osvaldo Morínigo, Asesor Externo Académico y 
Comercial de CEPROCAL.

Por otro lado, se ha participado en actividades que contribuyan a la mejora continua de la formación pro-
fesional dentro de la institución.

Participación de la Lic. Norma Ferriol, Coordinadora Académica de CEPROCAL en la reunión de
directores y referentes de institutos técnicos superiores. Tema “Mecanismo de Evaluación Institucional con fines de 

certificación de los Institutos Técnicos Superiores”
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Participación de la Lic. Norma Ferriol, Coordinadora Académica de CEPROCAL en el Seminario
Internacional “Desarrollo Curricular y Mejoramiento Educativo: los desafíos del Paraguay”

Participación de la Lic. Norma Ferriol, Coordinadora Académica de CEPROCAL en la mesa técnica “Diseño de la Es-
trategia de Transformación Educativa del Paraguay 2030”.
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Instituto Técnico Superior (ITS)
El Instituto Técnico Superior actualmente cuenta con las siguientes carreras habilitadas:

• Técnico Superior en Mecatrónica Industrial.
• Técnico Superior en Productividad y Calidad.
• Técnico Superior en Administración de Empresas.
• Técnico Superior en Logística Integral.
• Técnico Superior en Farmacia.
• Técnico Superior en Recursos Humanos.

En cuanto a matriculaciones, se ha registrado un total de 165 alumnos que han iniciado una carrera técni-
ca y un total de 91 alumnos que han continuado sus estudios en el ITS. A continuación, los resultados a 
detalle:

Visitas técnicas

La coordinación académica ha realizado visitas técnicas a empresas, entre ellas Neuland S.A., Altaja S.A., 
Achón Industrial S.A., con el objetivo de conocer el proceso administrativo de las mismas, formar vínculos 
para la capacitación empresarial y reforzar el conocimiento de estudiantes a través de visitas guiadas.

Carrera Cantidad de 

alumnos al 
inicio 

Cantidad de alumnos en 

continuidad 

Inicio 

Mecatrónica Industrial 2 1 14 M arzo 2021 

Productividad y 

Calidad 

21 9  A gosto 2021 

Administración de 

Empresas 
21 1 3 A gosto 2021 

Mecatrónica Industrial 2 5 13 M arzo 2022 

Logística Integral 2 1 11 M arzo 2022 

Productividad y 

Calidad 

28 1 6 Marzo 2022 

Mecatrónica Industrial 2 8 15 A gosto 2022 

Visita de la Lic. Norma Ferriol a la empresa
Neuland S.A.

Visita de la Lic. Norma Ferriol a la empresa
Altaja S.A.
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Pasantías laborales

Dentro del proceso de pasantías laborales, un total de 9 estudiantes de la carrera técnica de Mecatrónica 
Industrial y Productividad y Calidad han realizado pasantías laborales en empresas por intermediación de 
CEPROCAL, mientras un total de 12 estudiantes de dichas carreras, han realizado la convalidación de la 
pasantía en su lugar de trabajo. A continuación, los resultados a detalle:

Visita de estudiantes del Instituto Técnico Superior junto con la Lic. Norma Ferriol, Coordinadora 
Académica y el Lic. Pedro Ramírez, Docente, a la empresa Achón industrial S.A., fueron recibidos por el 

Sr. Osvaldo Achón, Director de la empresa.

 

Resumen de resultados de Proceso de pasantías 

Carrera Cohorte Total, de 
alumnos 

que 
culminaron 
la carrera 

Alumnos en Pasantías Por 
CEPROCAL 

 

Alumnos por 
Convalidación 
(Ya trabajan en 

empresas) 

Mecatrónica 
Industrial 

2019-

2021 

11 3 2 quedaron 

contratados 

1 rechazo 

propuesta, 
consiguió 

otro 

trabajo 

8 

Productividad 

y Calidad 

2019-

2021 

9 6 2 quedaron 

contratadas 

2 

rechazaron 
propuesta, 

2 no 
recibieron 

propuesta, 
no había 
vacancia 

para 
contrato 

3 
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Casos de éxito

Estudiantes del Instituto Técnico Superior han conseguido gracias a su esfuerzo y dedicación durante el 
proceso de pasantía laboral, permanecer en el equipo de talento humano de las empresas.

Convenios

Convenios interinstitucionales

En el marco de la cooperación interinstitucional para la Formación y Capacitación Laboral del capital hu-
mano del sector industrial, en el 2022 CEPROCAL ha suscrito los siguientes convenios:

• Convenio interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTSS), el Servicio 
Nacional de Promoción Profesional (SNPP), la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y el Centro Paraguayo 
de Productividad y Calidad (CEPROCAL) que tiene por objetivo la prestación e intercambio de servicios, 
implementación de programas y proyectos de formación. Estuvieron presentes en el acto de firma la 
Dra. Carla Bacigalupo, Ministra de Trabajo, el Ing. Enrique Duarte, Presidente de la UIP, el Sr. Osvaldo 
Achón, Presidente de CEPROCAL, la Lic. María José Espínola, Vicepresidente de CEPROCAL, la Lic. Lorena
Fernández, Gerente General de CEPROCAL, la Lic. Norma Ferriol, Coordinadora Académica de CEPROCAL 
y el Lic. Melanio Servín, Coordinador Administrativo de CEPROCAL.

Karent Ledesma, egresada de ITS, ha sido
contratada en Bureau Veritas.

Fátima Torales, egresada del ITS ha sido
contratada en Organitec S.A.

Firma de convenio MTSS – SNPP y UIP-CEPROCAL, en las instalaciones del Centro Tecnológico
de Formación Profesional Paraguay - Japón.
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• Convenio interinstitucional entre el Centro Paraguayo de Productividad y Calidad y el Colegio y Escue-
la Técnica “Sagrado Corazón de Jesús” Salesianito para la realización de actividades de cooperación y 
prestación e intercambio de servicios, la implementación conjunta y coordinada de programas y proyec-
tos de formación.

Convenios para pasantías laborales

Con el propósito de generar espacios para la práctica profesional de los estudiantes del Instituto Técnico 
Superior, la coordinación académica ha suscrito nuevos convenios y ha realizo el seguimiento a los conve-
nios firmados. A continuación, los convenios a detalles:

Visita del equipo CEPROCAL al Colegio Don Bosco, encabezado por la Lic. Lorena Fernández, Gerente General
y el Sr. Osvaldo Morínigo, Asesor Comercial y Académico de CEPROCAL.

Firma de convenio con la empresa Organitec
Fertilizantes S.A.

Firma de convenio con la empresa Tecnimet S.A.

Nuevos Convenios R enovación de 
Convenio 

En Proceso de Firma 

ORGANITEC 
FERTILIZANTES S.A. 

TECNIMET S.A. ALTOS GROUP S.R.L.  

TECNIMET S.A. TRAFOPAR S.A. DOSIS S.R.L.  

 LICAN PARAGUAY S.A. A CHON INDUSTRIAL 

S.A.  
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Feria de Empleo 2022

En el marco de la Feria de Empleo 2022, la UIP y CEPROCAL han entregado certificados a los alumnos y el 
staff de la Facultad Politécnica - UNA como reconocimiento al esfuerzo y el trabajo que han realizado en 
su papel de voluntarios para dicha actividad.

Estuvieron presentes para la ocasión el Sr. Osvaldo Achón, Presidente de CEPROCAL, la Lic. María José
Espínola, miembro del Consejo Directivo de CEPROCAL, la Ing. Silvia Leiva, Decana de la Facultad Politécni-
ca, el Ing. Hugo Rodríguez Alcalá, Director de PIVOT y la Prof. Msc. Liduvina Vega de Urizar, Coordinadora 
de Movilidad Académica de la Facultad Politécnica.

Entrega de certificados a estudiantes y staff de la Facultad Politécnica – UNA,
en el marco de la Feria de Empleo 2022.

Coordinación Comercial

Equipo
• Lic. Gloria De León, Coordinado Comercial.
• Eulalia Delvalle, Asistente de Comunicación y Marketing.
• Jéssica Ayala, Ejecutiva Comercial.
• Stephanie Insfrán, Asistente Comercial.
• Claudia López, Asistente Comercial.
• Paola Yegros, Asistente Comercial.

Principales objetivos 2022
• Alcanzar una cifra de ventas de Gs. 2.554.700.000 para toda la línea de productos.
• Fortalecer el vínculo comercial entre CEPROCAL y el sector empresarial, sobre todo con las grandes 

empresas y medianas empresas socias y no socias de la UIP.
• Mejorar el posicionamiento de CEPROCAL y sus productos en el mercado a través de las plataformas 

digitales.

Logros obtenidos
• Se ha alcanzado la cifra de ventas de Gs. 2.281.681.165, cerrando con un cumplimiento del 89% de la 

meta fijada para todos los productos. 
• Se ha fortalecido el vínculo comercial con el sector empresarial logrando un 69% de clientes exclusiv-

amente socios de la UIP, mientras que el 31% está conformado por empresas no socias, particulares y 
estudiantes universitarios.

• Se ha mejorado el posicionamiento de la marca CEPROCAL en las redes sociales como Facebook, Ins-
tagram y Linkedin, logrando un notable aumento de seguidores.
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Estadísticas de servicios brindados

La coordinación comercial con el trabajo en conjunto de las demás áreas de CEPROCAL ha obtenido los 
siguientes resultados:

Alumnos capacitados: 4.916

Cantidad de cursos y actividades: 324
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Modalidades brindadas: Presencial, Virtual y Semi-presencial.

Participación de actividades por unidades de negocio:
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Tipos de clientes:

Fuente de pago:
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Participación por género:

Cursos abiertos

Los cursos abiertos han sido los más solicitados por los clientes, debido a la diversidad de áreas temáticas, 
horas de inversión y modalidad. Se ha desarrollado un total de 113 cursos, obteniendo una participación 
de 1.678 personas.

A continuación, el ranking Top 10 de los cursos abiertos con mayor demanda:

Cursos ejecutivos

Los cursos ejecutivos han sido creados en el año 2021, con la misión de ofrecer una gama de cursos para el 
nivel gerencial y ejecutivo. En el 2022 se ha llevado a cabo un total de 39 actividades con una participación 
de 556 personas. 

A continuación, el ranking Top 10 de los cursos ejecutivos:
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Diplomados

En el marco del producto diplomados, se ha obtenido una gama de áreas de especialidad con gran 
aceptación por los clientes, en su mayoría han sido dictados por Docentes de procedencia extranjera. Se 
ha llevado a cabo un total de 102 actividades con una participación total de 1.506 personas, logrando ser el 
2° producto con más aceptación.

Curso abierto presencial “Seguridad y mantenimiento de calderas” en CEPROCAL.
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Diplomado “Planificación y control de costos” en modalidad semipresencial.

Cursos in company

Los cursos in company o cursos cerrados han sido elaborados con exclusividad para las empresas soli-
citantes de capacitación, por consiguiente, se han desarrollado un total de 51 actividades con una parti- 
cipación total de 751 personas.

A continuación, el ranking top 10 de los cursos in company:

Curso in company “Manejo seguro de montacargas”
en NGO.

Curso in company “Brigadas de emergencia”
en ELKEM PARAGUAY S.A.
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Cursos gratuitos para Socios de la UIP

En el marco de actividades gratuitas exclusivas para los socios de la UIP se ha llevado a cabo un total de 10 
cursos de distintas áreas de especialidad, con una participación total de 307 personas. A continuación, el 
ranking de cursos gratuitos de acuerdo a la cantidad de participantes.

Feria de empleo

En cooperación con la Universidad Nacional de Asunción y Pivot, el Centro Paraguayo de Productividad y 
Calidad ha organizado la Feria de Empleo 2022, con una participación de 24 empresas socias y no socias 
de la UIP, quienes han participado con más de 150 empleos en la modalidad presencial en las instala-
ciones de la Facultad Politécnica de la UNA y en la modalidad virtual a través de la plataforma de la em-
presa Pivot. Dicha actividad ha registrado una participación masiva de más de 133.000 postulantes.

Entrevista laboral en la Feria de Empleo 2022.
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Feria de Empleo 2022

Coordinación de Desarrollo Empresarial

Equipo:
• Lic. Graciela Insfrán, Coordinadora de Desarrollo Empresarial.
• Rodrigo Mongelos, Asistente de Desarrollo Empresarial.

Principales objetivos: 
• Planificación, promoción y ejecución de las actividades técnicas de consultoría dirigida a micro, pequeñas, 
medianas y grandes empresas.

• Diseño y gestión de programas y proyectos del Centro Paraguayo de Productividad y Calidad, para cum-
plir con sus objetivos, metas y resultados.

Proyectos nacionales

Acción MIPYMES

En el marco del proyecto de Acción MIPYMES se ha iniciado la redacción el borrador de la memoria del 
proyecto con el objetivo de proyectar las actividades que se han llevado a cabo y los resultados obtenidos.

Programa Mejora de la Competitividad de las MIPYMES (PCM)

PCM es un programa con el objetivo de contribuir al desarrollo competitivo sostenible de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas como factor para mejorar las condiciones de vida de las personas invo-
lucradas.

Un total de 13 empresas, entre ellas: Merencena, Amoblar, EIE Maderas, Tecnicom S.A., Panzone S.A., La 
Casolana S.A., Exodo S.A., United Chia & Sésamo, Brigo del Este S.A., Procole, Abdiez Sport, Aki, Corderito 
han sido beneficiadas con este programa recibiendo asistencia técnica para la elaboración del plan de 
negocio, de inversión, de riesgos y sostenibilidad.

Así también, las mismas han adquirido bienes de capital en equipamientos por un total en promedio de 
Gs. 50.000.000 no reembolsable y capacitación para su uso.

Entrega de bienes de capital a la empresa AKI, con presencia de autoridades del MIC y CEPROCAL.
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Feria de Empleo 2022

Proyectos internacionales

Programa Kaizen-Tango

El proyecto Red de Asistencia Técnica en Tecnologías de Gestión para Oportunidades Globales – Kaizen 
TANGO es una iniciativa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Ministerio de Desarrol-
lo Productivo de la Nación de Argentina en cooperación con la Agencia de Cooperación Internacional 
del Japón (JICA) creada desde el 2017. Desde el 2021, se han incorporado otros países al proyecto, siendo
CEPROCAL representante de Paraguay.

Este proyecto busca potenciar las habilidades de asistencia técnica y transferencia de conocimientos a las 
pymes a través del método japonés Kaizen, el cual refiere a procesos de mejora continua, y cuyos pilares 
son la participación de todos los integrantes de las organizaciones independientemente de su rol formal, 
la búsqueda constante de oportunidades de mejora y el abordaje metodológico de las soluciones me-
diante acciones simples, concretas y económicas.

En el 2022, se ha dado una ejecución del 100 % en forma y tiempo al cronograma de actividades fijadas.
Un total de 5 empresas han sido beneficiadas con el programa, entre ellas: Sena Ingeniería S.R.L., Tatakua 
Alfajores, 4D Logística Publicitaria, Productos Dul-Cesar, Amadeo Buongermini S.R.L.

Equipo de consultores y empresas beneficiarias del Proyecto Kaizen-Tango.

Entrega de bienes de capital a la empresa Corderito, con presencia de autoridades del MIC y CEPROCAL.
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Durante el proceso, los consultores del proyecto han participado de reuniones virtuales con el objetivo 
de realizar ajustes y evaluar los avances para la guía de implementación de la metodología kaizen en 
las empresas y han realizado visitas semanales y quincenales del equipo de consultores a las empresas
beneficiarias.

Por otro lado, representantes de las instituciones de JICA-Japón, INTI-Argentina, CTA-Colombia y LATU-
Uruguay han realizado 3 visitas técnicas para la capacitación al equipo de consultores y el seguimiento a 
las acciones de mejora.

Seminarios gratuitos para socios de la UIP

En el marco del proyecto Kaizen Tango se han llevado a cabo dos seminarios gratuitos “Metodología
Kaizen” y “Mejora de la productividad de las MIPYMES. Las 7 pérdidas” exclusivos para socios de la Unión 
Industrial Paraguaya.

Visita de la misión técnica del Proyecto Kaizen -Tango a la empresa Dul-Cesar.

Seminario gratuito “Metodología Kaizen” exclusivo para socios de la UIP.
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Proyecto FORDUAL

En en marco del Proyecto “Aportes Estratégicos para la Reforma de la Formación Técnica Profesional del 
Paraguay” se han desarrollado 4 Cursos ADA de formación de Instructores guías desarrollados en Itapúa, 
Alto Paraná, Villeta y Asunción, con un total de 62 instructores guías egresados. En el mismo, se ha con-
tactado a 400 empresas para la difusión del proyecto y se ha incorporado a 40 empresas formadoras.

La coordinación de Desarrollo Empresarial ha visitado a las instituciones educativas beneficiarias y a las 
empresas formadoras entre ellas; Achon Industrial S.A., Cartones Yaguareté, Tabacalera Hernandarias y 
Grupo Frutika, para la evaluación y la entrega de certificados a instructores guías.

Curso ADA en CEPROCAL.

Entrega de reconocimientos a empresas formadoras y certificación a nuevos instructores guías
del proyecto FORDUAL.
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CONSULTORÍA “FORTALECIMIENTO DE CEPPROCAL

Al culminar el 2022 se ha avanzado en las siguientes actividades, dándose un corte hasta febrero 2023.

• Actualización del plan de trabajo de la consultoría (Entregable 1)
• Actualización del plan de trabajo del equipo consultor y cronograma para la ejecución de la consultoría, 
en base a lo presentado en la propuesta técnica y económica y ajustado con el equipo técnico de UIP, 
CEPPROCAL y ONUDI.
• Relevamiento de las necesidades de apoyo técnico a CEPPROCAL (Entregable 2)
• Evaluación institucional de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que presentan los ser-
vicios de consultoría y capacitación que ofrece CEPPROCAL (incluye la gestión de los servicios).
• Identificación de las oportunidades de mejora específica de los servicios que serán fortalecidos con la 
presente consultoría.
 

Fortalecimiento institucional 2022

Desarrollo del Club Mipymes, octubre del 2022

La Unión Industrial Paraguaya ha desarrollado un nuevo servicio para las Mipymes del Paraguay. Un es-
pacio donde se podrá conectar fortalezas, identificar debilidades, encontrar oportunidades de negocio, 
desarrollar capacidades y experimentar cambios que, mediante la asociatividad, conduzcan a más y me-
jores resultados.

Primer taller de “Serious Play”, octubre del 2022.

En el marco del proyecto Fortalecimiento Institucional que ha iniciado en el 2022 la UIP para sus princi-
pales Líneas de Servicio con el objetivo de mejorar su capacidad, a fin de ampliar los servicios empresa- 
riales de alta calidad y mejorar la competitividad de las MIPYMES, incluyendo el desarrollo tecnológico y la 
innovación, se ha desarrollado el primer taller de “Serious Play” con los principales líderes de CEPROCAL.  
El objetivo del mismo ha sido “Descubrir y verbalizar que somos” y “Descubrir y verbalizar que debemos 
ser”.
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Directivos y colaboradores de CEPROCAL participando del taller “Serious Play”

Gira del equipo ONUDI, diciembre 2022.

ONUDI es una institución de Naciones Unidas para promover y acelerar el desarrollo industrial en los 
países en desarrollo, junto al Centro de Extensionismo Industrial de Uruguay (CEI) han iniciado acciones 
de asesoría para el fortalecimiento institucional de CEPROCAL en el marco del Plan Estratégico 2030. En 
este sentido, se ha recibido la visita de los consultores de la primera misión, cumpliendo con los objetivos 
de:

• Crear una matriz de identificación de partes interesadas.
• Transferir una metodología de actualización de matriz de partes interesadas.
• Desarrollar una visión compartida de “Modelo evolucionado de CEPROCAL”.
• Identificar puntos de apalancamiento y desafíos para alcanzar la visión.
• Integrar el equipo ONUDI con el equipo de trabajo interno y externo de CEPROCAL y UIP a partir del en-
cuentro en presencia física y la vivencia de actividades compartidas.
• Recopilar elementos adicionales para el desarrollo de una Hoja de Ruta para la implementación de la 

visión.
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Taller llevado a cabo entre profesional del CEPROCAL y la ONUDI.

Equipo de trabajo conformado por profesionales de la ONUDI, CEPROCAL – UIP y MIPYME COMPITE.
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Fundación Industrial

El Consejo Directivo de la FUNDACIÓN INDUSTRIAL, conforme a lo dispuesto por los estatutos, pone a 
consideración de la UNIÓN INDUSTRIAL PARAGUAYA (UIP), de los gremios y socios industriales, esta me-
moria.

El 2022 fue un año muy complejo, ya que es el primer año Post pandémico y con variantes del sector 
económico tanto en el ámbito Nacional como en el Internacional, con la elevada Inflación producto de los 
elevados costos de los fletes y precios en los combustibles que conllevó a un incremento en los precios 
finales al consumidor. Además, se vio agravado por la larga sequía que afectó la producción agrícola con 
disminución de hasta el 60% en la producción final. La Ganadería sufrió también pérdidas importantes 
por muerte de animales, producto de la sequía.

Para la Fundación Industrial fue año en donde el Consejo Directivo teniendo en cuenta todas estas
variantes, decidió tomar medidas importantes tanto para la colocación de préstamos con así para la
reestructuración interna administrativa y organizativa, en cuanto a reducción de puestos de trabajo de 
cargos gerenciales, así como una reducción en los gastos administrativos fijos.

En el área Comercial hemos incorporado 3 (tres) oficiales de cuentas con perfil para cliente Pymes y
Consumo, con experiencia en entidades financieras, para brindar una mejor atención y asesoramiento a 
nuestros clientes.

Innovamos con el producto de Créditos Consumo, para atender a los funcionarios de las empresas socias 
de la UIP, dando soluciones a los mismos a través de préstamos directos y compra de deudas contraídas, 
otorgándoles tasas preferenciales, plazos flexibles  acorde a sus posibilidades, ofreciendo un alivio finan-
ciero en la carga de cuotas mensuales que tenían asumidas, acompañando con asesoramiento a cada 
empleado en métodos para mejorar la administración de sus haberes percibidos y evitar el sobreendeu-
damiento.

Como brazo financiero de la Unión Industrial Paraguaya sigue siendo nuestra prioridad apoyar a los socios. 

 
1-GESTION ECONÓMICA FINANCIERA

   El ejercicio 2022 cerró con activos por valor de Gs.20.704.818.484 (GUARANIES VEINTE MIL SETECIENTOS 
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO) y una car-
tera total de Gs. 22.309.733.823 (GUARANIES VEINTE Y DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE MILLONES SETE-
CIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y TRES) con un crecimiento del 9,2% con respecto 
al ejercicio 2021.

Se han procesado 507 solicitudes de préstamos, totalizando el monto de créditos otorgados a 
Gs.26.355.016.549 (GUARANÍES VEINTE Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DIEZ Y 
SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE), con una reducción del 16,3 % con respecto al ejercicio 2021, 
producto de la nueva política de diversificación de la colocación de la cartera corporativa a créditos pymes 
y consumo, con nuevos límites de créditos hasta Gs. 150.000.000 (GUARANIES CIENTO CINCUENTA MI- 
LLONES). 

En cuanto a la mora, se situó en el orden del 14% representando un crecimiento 4,4% con respecto al ejer-
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cicio 2021, producto de la caída de créditos corporativos por un total de Gs. 1.079.000.000 (GUARANIES UN 
MIL SETENTA Y NUEVE MILLONES), lo que motivó al cambio de política de créditos reduciendo los límites 
máximos prestables. 

El promedio de tasa cerrado en el año 2022 fue de 25,37%, mientras que el ejercicio anterior fue de 23,45%, 
obteniendo una mejoría del 1,92%, lo que representó un incremento del 8,18%.

Las previsiones acumuladas para riesgos crediticios se situaron en el orden de Gs. 4.830.384.347 (GUARA-
NIES CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIEN-
TOS CUARENTA Y SIETE) con un incremento de Gs. 1.491.588.333 (GUARANIES UN MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES), repre-
sentando un incremento del 5,31% con respecto al ejercicio del año anterior, alcanzando la cobertura de la 
cartera judicializada en un 95%.  

En este ejercicio también logramos implementar el seguro de vida para cancelación de deudas de présta-
mos de clientes con personería física, logrando alcanzar la suma asegurada de Gs. 3.598.391.737 (GUARA-
NIES TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIEN-
TOS TREINTA Y SIETE), lo que representa el 40 % de la cartera vigente asegurable al 31 de diciembre de 
2022. 

Los ingresos corrientes productos de la colocación de créditos alcanzaron la suma de Gs. 3.571.965.342 
(GUARANIES TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS) y los gastos corrientes se situaron en el orden de Gs.  2.570.151.739 (GUA-
RANIES DOS MIL QUINIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREIN-
TA Y NUEVE) lo que produjo una Utilidad Operativa de Gs.1.001.813.603 (GUARANIES MIL UN MILLONES 
OCHOCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS TRES) antes de previsiones. Las previsiones constituidas para co-
berturas de créditos morosos alcanzaron la suma de Gs. 2.112.985.939 (GUARANIES DOS MIL CIENTO DOCE 
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE) con un crecimien-
to del 21,67%. Esto arrojó una Pérdida final del Ejercicio de Gs. 931.532.301 (GUARANIES NOVECIENTOS
TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS UNO).

2- GESTION ADMINISTRATIVA OPERATIVA

Como resultante del financiamiento de los créditos otorgados durante el ejercicio 2022 hemos aportado 
al fisco la suma de Gs.151.278.406 (GUARANIES CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETEN-
TA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SEIS) en concepto de IVA; con ello aportamos ingresos tributarios como 
entidad, en cumplimiento de nuestra obligación con el ente recaudador del Estado.

Estamos cumpliendo en tiempo y forma con nuestras obligaciones financieras: Siendo el saldo de nuestro 
préstamo con el BID, según el convenio SP/SF 93-38 PR, Gs. 149.895.990 (GUARANIES CIENTO CUAREN-
TA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA), quedando
pendiente 22 cuotas semestrales, con la fecha de terminación del contrato el 29 de diciembre del 2.033.

3- INFORME DE ABOGADOS

Durante el ejercicio 2022 se tomó la decisión de iniciar demandas judiciales de créditos vencidos por valor 
de Gs. 4.163.000.000 (GUARANIES CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES) con un total de 202 
clientes.

Del informe del estudio jurídico de AVS & ASOCIADOS, resulta que nos informan embargos de salarios, 
inmuebles y vehículos por hasta Gs. 2.258.000.000 (GUARANIES DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MILLONES), lo que representa el 54% de posibilidades de cobro de dicha cartera judicializada.

4- RESPONSABILIDAD SOCIAL

Seguimos capacitando a nuestros funcionarios en diferentes áreas, de tal forma a mejorar la productividad 
de los mismos. El monto invertido fue de Gs. 4.497.728 (GUARANIES CUATRO MILLONES CUATROCIEN-
TOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE Y OCHO), lo que representó un incremento del 100%.
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Hemos otorgado a los funcionarios de UIP, Cepprocal y Fundación Industrial una ayuda escolar y finan-
ciamiento diferenciado para una mejoría en sus hogares y familias llegando a alcanzar la suma de Gs. 
716.192.769 (GUARANIES SETECIENTOS DIEZ Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIEN-
TOS SESENTA Y NUEVE) con un aumento del 29,79% con relación al año anterior.

 
5- VARIOS

Como institución vinculada a la Unión Industrial Paraguaya, la FI en fecha 07 de enero de 2022 se entregó 
una camioneta marca JAC color blanco, año 2.018 por un valor de Gs. 90.000.000 (GUARANIES NOVENTA 
MILLONES) producto del Convenio con que se contaba con la Itaipú Binacional.

Así mismo seguimos otorgando servicios de consultaría y asesoramiento financiero para apoyo a la UIP 
por un total de Gs. 143.272.728 (GUARANIES CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA 
Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE Y OCHO), lo que redundará en beneficios para las consultas relaciona-
das al crecimiento y desarrollo de las PYMES.

Estamos seguros que el 2023 luego de las medias adoptadas en cuanto a reducción de cargos geren-
ciales y reducción de gastos operativos (alquileres), podremos encarar el año con un ahorro anual de Gs. 
700.000.000 (GUARANIES SETECIENTOS MILLONES) aproximadamente. 

Ponemos en firme, nuestro compromiso y dedicación para que éste nuevo desafío sea fabuloso y benefi-
cioso para todos. Quiero agradecer a mis compañeros directivos por el acompañamiento desinteresado 
que me han brindado, así como a los colaboradores, en especial al Ing. Enrique Duarte; sin ello todo esto 
no hubiera sido posible lograrlo. 

Lic. Gerardo García
Presidente del Consejo Directivo - Fundación Industrial
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• Certificado de Origen

El Certificado de Origen es el documento que acredita el país o región de donde es originaria la mercad-
ería y sirve para acogerse a una preferencia arancelaria. En nuestro país, la tasa por emisión del certificado 
de origen está fijada por la Resolución Ministerial N° 141/27-02-2013.

La Unión Industrial Paraguaya (UIP) presta el servicio de expedición del Certificado de Origen, para el uni-
verso arancelario, excepto madera y sus derivados, asimismo a exportaciones destinadas al MERCOSUR, 
MERCOSUR Bolivia, MERCOSUR Chile, MERCOSUR Taiwán, MERCOSUR Israel, MERCOSUR Egipto, ALADI 
y sus países signatarios, área general y acuerdos con otros países.

Cantidad de Certificados de Origen expedidos en el 2022: 32.028 

• Certificado de No Producción Nacional

Régimen Especial de Importación de Materias Primas e Insumos – Decreto 11.771/2000.

Mediante este régimen, las industrias pueden gozar del beneficio de importación de materias primas e 
insumos con un arancel aduanero del cero por ciento (0 %), cuando se demuestre que los mismos son 
utilizados como tales en sus propios procesos productivos y que no registren producción nacional. 
Certificado de No Producción Nacional

El certificado de no producción de materia prima expedido por la UIP, es uno de los requisitos para que las 
empresas puedan acceder a los beneficios bajo el régimen de materia prima, amparados bajo el Decreto 
N.° 11.771/2000 y sus normas reglamentarias. Los Programas de Producción Anual (PPA), deberán contar 
con una nota expedida por la UIP, donde conste la no producción nacional de la materia prima a importar, 
para casos en el que se estime producción nacional.

Las solicitudes son recibidas en nuestra institución y son sometidas a estudios y análisis, la misma com-
prende revisión del Registro Industrial en Línea (RIEL), consulta a gremios afines al rubro y a empresas 
que podrían registrar producción local.

Actualmente los certificados de no producción de materia prima, tienen una validez de 6 meses, lo que 
permite a la UIP tener un control sobre los certificados emitidos. Asimismo, este tiempo permite dar se-
guimiento a aquellas empresas que podrían llegar a desarrollar productos o abastecer a la industria local.
En caso de existencia de producción nacional de ciertos productos, la UIP eleva un informe técnico a la 
Dirección de Regímenes Especiales del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

Estadísticas generales del Régimen:

• Valor CIF Dólar: 544.168.722,844
• Sacrificio Fiscal: 17.998.484,960
• Certificados aprobados: 6.427
• Cantidad de empresas: 258
• Programas de producción aprobados: 473
• Cantidad de informes bimestrales: 1.513

Comisión Técnica Interinstitucional
de Materia Prima e Insumos
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Beneficiarios del Régimen por tipo de empresa:

Generación y sostenimiento de empleos (en miles).

Insumos importados para transformación industrial.

Gráficos - Fuente: Informe de la Subsecretaria de Industria en base a los registros
de la Ventanilla Única de Exportación (VUE).
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Por otra parte, desde el 03/01/2022 hasta el 29/12/2022, fueron expedidas: 571 Constancias de no produc-
ción expedidas por la UIP:

De las cuales:

• 536 son constancias de no producción nacional.
• 35 son informes por casos específicos o por contar con producción nacional y, 

Comisión Técnica Interinstitucional

El mismo un órgano interinstitucional que se encarga de velar por el estricto cumplimiento de lo dispues-
to en el Decreto Nº 11771/2000 y demás disposiciones legales relativas al régimen de materias primas e 
insumos que eventual mente se establezcan, mediante una tarea sistemática de seguimiento de las activ-
idades industriales de los beneficiarios. La Unión Industrial Paraguaya (UIP) es miembro de esta comisión 
en representación del sector privado industrial.

• Miembro Titular: Lic. Camila Candia.
• Miembro Alterno: Dr. Carlos Machuca.

• Certificado de Exportación Temporaria

La Unión Industrial Paraguaya expide el Certificado de Exportación Temporal, para los casos en que una 
empresa desee exportar de manera temporal sus equipamientos o maquinarias para su reparación o 
calibración y que a nivel nacional no se cuente con el servicio requerido. Es un requisito exigido por la Di-
rección Nacional de Aduanas (DNA).

Cantidad de Certificados de Exportación Temporaria expedidos en el 2022: 98
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De forma transversal, la unidad de Comunicación, cumple un rol fundamental en el constante proceso de 
fortalecimiento de la institución, gestionando la visibilidad de las diferentes acciones ejecutadas por las 
diversas unidades de servicios de la UIP, además de acompañar la agenda del presidente y los miembros 
de la Junta Ejecutiva.

En tal sentido, es importante recordar las áreas de cobertura institucional:
• Actividades de la presidencia
• Gremial
• Proyectos
• Cooperación Técnica
• UIP Joven
• Cepprocal
Y un permanente apoyo a la Universidad Paraguayo Alemana.

CANALES INTERNOS
Una de las acciones destacadas ha sido la confección diaria de un monitoreo de los principales
medios de prensa nacionales que son proveídos a los directivos del gremio.
Se han confeccionado un total de 250 materiales.
CANALES EXTERNOS
Socios: Mailing y WhatsApp (A través de un sistema de WhastApp Businnes, administrado por la Unidad 
Gremial)
Opinión Pública: Redes Sociales y Prensa
Prensa: WhatsApp

UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

REDES SOCIALES
En cuanto a visibilidad gremial, la UIP sigue liderando con una importante cantidad de seguidores, en las 
diversas plataformas (darle contexto)

Facebook 
Unión Industrial Paraguaya (UIP): 79.434
Cámara Paraguaya de Cloro y Derivados (CAPACLOR): 30.000
Cámara Vial Paraguaya (CAVIALPA): 25.173
Asociación Paraguaya de Energías Renovables (APER): 22.537
Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay (CEMAP): 14.717 

Instagram
Unión Industrial Paraguaya (UIP): 18.742
Cámara del Cáñamo Industrial del Paraguay: 18.742
Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay (AIGP): 6.219
Cámara Paraguaya de Diseño e Innovación (PRODI): 4.387
Asociación de Industriales Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ASOMIPYMES): 3.648

Twitter
Unión Industrial Paraguaya (UIP): 17.500
Cámara Vial Paraguaya (CAVIALPA): 4.216

Unidad de
Comunicaciones
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Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (CAPACO): 4.009
Cámara Paraguaya de la Industria del Software (CISOFT): 2.858
Cámara Paraguaya de Supermercados (CAPASU): 2.637

LinkedIn
Unión Industrial Paraguaya (UIP): 7.091
Cámara del Cáñamo Industrial del Paraguay: 1.678
Asociación Paraguaya de Centros de Contacto y BPO: 1.435
Asociación Paraguaya de Empresarias, Ejecutivas y Profesionales (APEP): 1.435

Youtube
Unión Industrial Paraguaya (UIP): 693
Cámara del Cáñamo Industrial del Paraguay: 82
Cámara Paraguaya de Empresas Productoras de Cine y Televisión (CAMPRO): 66
Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay (AICP): 34
Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP): 28 

La unidad de comunicación además de procesar y publicar contenidos para las cuentas propias
de la UIP, en el 2022 también alimentó las cuentas de:
UIP Joven 12.636 IG / 9.168 TW/ 30.133 FB
Y ocasionalmente Paraguayo como Vos.

CONFECCIÓN DE MATERIALES
La producción de piezas gráficas y audiovisuales es una de las mayores fortalezas del equipo de
trabajo. A continuación, un reporte de la cantidad de materiales institucionales confeccionadas:
• Piezas gráficas: 2605
• Coberturas audiovisuales: 134
• Piezas audiovisuales: 507

RELACIONAMIENTO CON LA PRENSA / CONVOCATORIAS / COBERTURAS
La UIP es una institución líder a nivel nacional, representante de uno de los sectores económicos más 
importantes del país. En este sentido, diversos temas fueron noticia desde el gremio y sus asociados y las 
actividades institucionales han sido ampliamente difundidas y divulgadas a través de los medios masivos 
de comunicación.
Para comprender el alcance de esta gestión se presentan los indicadores relacionados
Conferencias de Prensa: 45
Menciones en Prensa: Más de 1.200 publicaciones en medios impresos, digitales, radiales, televisivos y 
redes sociales.
Tapas en medios impresos/ digitales: 33
Notas de prensa/ Comunicados: 32

TEMAS DESTACADOS
• Postura institucional sobre el contrabando
• Mes de la industria paraguaya y 86 años de la UIP
• Ley de comercio fronterizo
• Encuentro Mipymes
• Expo 2022
• Programa MiPYME COMPITE – Programa de Oportunidades Circulares

ENLACE CON LOS PERIODISTAS
Nuestro núcleo de comunicación, sobre todo para casos de emergencia, está basado en un grupo de 
WhatsApp que efectiviza la llegada de los mensajes, tanto de las convocatorias o directamente los men-
sajes que deseamos hacer llegar.

El grupo, denominado “UIP PRENSA” está compuesto por 228 periodistas de los diversos medios de co-
municación: prensa escrita, digital, radial y televisiva. Además de las convocatorias, en este espacio han 
sido compartidos contactos, audios, videos, fotografías, difusión de actividades virtuales, charlas gratuitas 
e importantes comunicados, emanados por la institución, de manera inmediata.
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Universidad Paraguayo 
Alemana - UPA

Facultad de Ciencias Empresariales (FCE)

Investigaciones realizadas o trabajadas en el 2022 por sus docentes y/o por ustedes mismos.

Creatividad, Innovación y Emprendimiento
• Investigación
Impact of Decision-Making and Networking on the Internationalization of Fintech Firms in Paraguay
- Investigadores: Vit Bubak, Michael Neubert
• Proyecto de Investigación
Investigating Consumer Preferences: A Closer Look at Consumer Patriotism, Consumer Animosity
and Consumer Xenocentrism in Paraguay
- Investigadores: Vit Bubak, Alcides Cáceres Zárate, Michael J. Pisani, et al.

Transformación Digital e Inteligencia de Negocios
• Investigación
Estudio de técnicas de ML aplicadas a diversos sectores económicos
- Investigador: Carlos Núñez

Tecnología Financiera y Servicios Financieros
• Investigación
Estudio de técnicas de ML aplicadas a diversos sectores económicos
- Investigador: Carlos Núñez
• Investigación
Impact of decision-making and networking on the internationalization of fintech firms in Paragauay
- Investigadores: Vit Bubak, Michael Neubert
• Proyecto de Investigación
Fintech for Financial Inclusion in Latin America and the Caribbean
- Investigadores: Vit Bubak, Alessandro Cerini, Cecilia López Closs, Luz López

Cambio Organizacional y Sostenabilidad
• Investigación: Evaluación de los indicadores de movilidad inteligente para Latinoamérica
- Investigadores: Eladio Martínez, Jeanine Gill, Xenia Diesel

Capital Humano y Desarrollo del Sector Empresarial
• Investigación
Efectos de la pandemia en los estilos de aprendizaje en estudiantes de ingeniería
- Investigadora: Anahí Ibañez
• Investigación
Incidencia de la cultura financiera familiar en la economia de los hogares paraguayos
- Investigadora: Anahí Ibañez

Convenios hechos

1) Convenio entre la Cámara Paraguaya de Fintech y la Universidad Paraguayo-Alemana - Junio 2022
2) Convenio entre la Comisión Nacional de Valores y la Universidad Paraguayo-Alemana - Junio 2022
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Incorporación de nuevos docentes fijos de sus facultades

Nombramiento del Dr. Vit Bubak como professor en marzo 2022

Número de egresados de cada facultad 2022

En el 2022 hubo 47 Egresados de la Facultad de Ciencias Empresariales. Ing.Empresarial 36 y Tecnologías 
de la Información Empresarial 11

Facultad de Ciencias de la Ingeniería (FCI)

Investigaciones realizadas o trabajadas en el 2022 por sus docentes y/o por ustedes mismos.

Investigador: Horacio Caniza
-Caniza, H., Forriol, F., Pangrazio, O. et al. Safety of International Professional Sports Competitions During 
the COVID-19 Pandemic: The Association Football Experience. Sports Med (2022). https://doi.org/10.1007/
s40279-022-01763-3

Investigador: Marcelo Castier
Castier, M., Martínez-Toro, E. Planning and picking in small warehouses under industry-relevant
constraints. Prod. Eng. Res. Devel. (2022). https://doi.org/10.1007/s11740-022-01169-0

Obode, E.I.; Badreldin, A.; Adham, S.; Castier, M.; Abdel-Wahab, A. Techno-Economic Analysis towards
Full-Scale Pressure Retarded Osmosis Plants. Energies 2023, 16, 325. https://doi.org/10.3390/en16010325

Nelson Silva, Jacqueline M. Ortega Bacicheti, Lucas Campana, Diogo Rossoni, Marcelo Castier,
Vladimir Ferreira Cabral, Calculation of water activity in electrolytic solutions using the Electrolattice and
Q-Electrolattice equations of state, Fluid Phase Equilibria, Volume 563, 2022, 113569, ISSN 0378-3812,
https://doi.org/10.1016/j.fluid.2022.113569
 
André F. Gonçalves, Marcelo Castier, Luís F.M. Franco, The role of cross-association between carbon
dio- xide and hydrogen sulfide using the SAFT-VR Mie equation of state, Fluid Phase Equilibria, Volume 
559, 2022, 113493, ISSN 0378-3812, https://doi.org/10.1016/j.fluid.2022.113493

Saly M. Matta, Muaz A. Selam, Husnain Manzoor, Samer Adham, Ho Kyong Shon, Marcelo Castier, Ahmed 
Abdel-Wahab, Predicting the performance of spiral-wound membranes in pressure-retarded osmosis 
processes, Renewable Energy, Volume 189, 2022, Pages 66-77, ISSN 0960-1481, https://doi.org/10.1016/j.
renene.2022.02.125

Molecular Understanding of Enhanced Hydrocarbon Recovery Processes: Role of Local Self-Diffusion
Coefficients of Complex Mixtures. Mirella S. Santos, Muhammad Hamza, Luis F. M. Franco, Marcelo Castier, 
and Ioannis G. Economou. Energy & Fuels 2022 36 (15), 8301-8310, DOI: 10.1021/acs.energyfuels.2c01031

Investigador: Ana Paula de Barros Barreto.
Sebastián Ortiz, Paula de Barros Barreto, Marcelo Castier, Rainwater harvesting for domestic applications: 
The case of Asunción, Paraguay, Results in Engineering, Volume 16, 2022, 100638, ISSN 2590-1230, https://
doi.org/10.1016/j.rineng.2022.100638

Convenios hechos

1) Acuerdo entre la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción y la Facultad de Cien-
cias de la Ingeniería de la Universidad Paraguayo Alemana para la Realización de Prácticas Didácticas en 
Laboratorios

2) Acuerdo entre el Laboratorio de Ensayos de Materiales de la Construcción y Control del Hormigón y la 
Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Paraguayo Alemana para la Realización de Prácti-
cas Didácticas en Laboratorios
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Incorporación de nuevos docentes fijos de sus facultades

Se incorporaron:
1. Dr. Joshua Harper, septiembre 2022
2.Dr. Sergio Gavilán, diciembre 2022
3. M.Sc. Esteban Marsal, febrero 2022

Número de egresados de cada facultad 2022

En el 2022 hubo 14 Egresados de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de Ing.Industrial.

Resumen

Estudiantes en Alemania

Número de estudiantes que viajaron a Alemania en 2022: 
Viajaron 66 estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales y 14 de la Facultad de Ciencias de la 
Ingeniería, según los registros que compartimos con D. Académica.

Empresas de pasantías internacionales (incluye FCE y FCI):

1.PADECO GLOBAL

 

23.Huawei

 

2.Dpointgroup

 

24.Embassy of the Republic of Paraguay

 

3.Entidad Binacional Itaipu

 

25.Hawk:AI

 

4.Bosch Rexroth

 

26.Lindt

 

5.LykonDX

 

27.Mapfre

 

6.John Deere

 

28.Watson Marlow

 

7.Amazon

 

29.Eight Advisory Germany

 

8.LG Energy Solutions GmbH

 
30.Valder

 

9.Kiron Open Higher Education

 
31.Amazon

 

10.VIVERE GmbH
 

32.BASF SE
 

11.ProMinent
 

33.Casa Hidraulica Toledo
 

12.act’ble 
34.Global Institute For Digital Competitiveness 

- GIDCOMP 

13.Zoi 35.Andes Logistics 
14.Varo Energy 36.HSBC 
15.Slash.digital 37.air up Gmbh 
16.Valder 38.Zahneins GmbH 
17.Dormakaba
 

39.Papernest
 

18.Bauer Maschinen (Schrobenhausen -

 Bayern)

 
40.Dpoint

 19.Botschaft von Paraguay

 
41.Bidi

 20.Bosch

 

42.Holidu Gmbh

 21.Burger King

 

43.Arum Group

 22.Boehringer Ingelheim

 

44.Count+Care GmbH
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Número de estudiantes que empezaron pasantías en Alemania y en Paraguay en el 2022. 

• En Paraguay: 63 estudiantes (FCE)
• Internacionales: 40 (FCE).

• Empresas en Paraguay:

 FCE FCI 

Paraguay 6 3 0 

Internacionale

s 4 0 14 

Condor SACI (Mercedes Benz) VISION BANCO S.A.E.C.A, 

Ultra SRL Cooperativa Multiactiva Loma Plata Ltda. 

Mipac SRL Finlatina S.A de Finanzas 

Altamira Group Regional Seguros S.A, 

Frutana Ganasata S.A. MundoEBIZ S.A, 

ASU CAPITAL Casa de Bolsa S.A. Palo Santo Brewing Co. 

Laboratorios Lasca Kurosu & CIA S.A. 

Periferia SA MOVICOR S.A.C.I. 

Aliado Móvil (The Derby S.R.L) Fundación Princesa Diana de Francia 

Prourbe Medios S.A Maison B 

Viscount Plasticos Bebidas del Paraguay S.A. 

Paraguay Logistic Services S.A. Banco Familiar S.A.E.C.A. 

Araguaney S.A. Tecnomyl S.A. 

Cooperativa Coomercipar Ltda. Toyotoshi S.A. 

Banco Basa Mapfre S.A 

 Banco Nacional de Fomento 

Century 21 Wilson-Chihan Palermo S.A. 

23 Sports Marketing S.A. Cavallaro S.A.C.E.I. 

Itau Invest Blue Design S.A. 

Chacomer S.A.E. Keller Wlliams 

Flavors of America Puente C.B.S.A. 

Hagraf S.A Ramirez Diaz de Espada I.C.S.A. 

2K Paraguay Fintech S.A 

Probusiness S.A. Cervepar SA 

Agro Capital S.A. Cooperativa Chortitzer Ltda. 

Ultra Inmobiliaria S.R.L Editorial de Negocios S.A 

Los Andes Ingeniería (LAI) Basa Capital 

Guata pora SA Huge S.R.L. 

Altima S.A. REDIEX 
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Incorporación del Labii en las instalaciones de UPA 

Labii: El Laboratorio de Investigación e Innovación UPA – UIP. Buscamos impulsar la competitividad de las 
empresas, fomentando la articulación entre los diferentes actores que forman parte del Sistema  Nacional 
de Innovación, prestando servicios empresariales para mipymes, empresas emergentes y grandes empre-
sas que buscan incorporar innovación en su cultura, productos y procesos, para la mejora de la calidad de 
vida en el Paraguay.

• La implementación del Labii se desarrolla mediante el programa MiPYME COMPITE que recibe el 
apoyo de la Unión Europea, con la ejecución de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la consultoría de 
la Organización de la Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Se instala en la Universi-
dad Paraguayo Alemana (UPA), con el fin de fomentar el vínculo de las empresas con la universidad. 
A lo largo de la vigencia del Programa, el Labii se encargará de capacitar a las mipymes beneficiarias

• El Labii presta los servicios de:
• Sesiones estratégica de innovación
• Mentorías personalizadas
• Mentorías grupales
• Webinars & talleres

• Desde su implementación a la fecha, más de 100 empresas beneficiarias participan del programa. 
(Han participado, por rubro: Industrial (37%), Agroindustrial (32%), Comercios (10%), Otros (21%)).

• De las cuales 61 empresas ya han pasado por el proceso de diagnóstico de innovación, donde se anali-
zan las fortalezas y debilidades y se traza un plan de acción para desarrollar un desafío de innovación. 
Con estas acciones se espera que las mipymes aumenten en forma significativa sus esfuerzos en ac-
tividades innovadoras, desarrollando innovaciones en productos/servicios, procesos, comercialización 
y organización.

 
• Se han detectado seis empresas que pueden trabajar con la UPA

• Ya trabajaron:
• Chiquitita Love: prototipado de moldes en el FabLab.

• Nutritiva Store: Layout de planta de producción de alimentos (Tesis).
• Mielman: Interesados en adquirir una etiquetadora desarrollada en el FabLab.

• Además, se han recibido numerosas visitas de empresas interesadas en conocer y utilizar el FabLab

Eventos Importantes de la UPA;

El Jueves 30 de Junio, se llevó acabo la ceremonia de graduación de los estudiantes del
Diplomado en Gestión de la Innovación y Desarrollo Tecnológico, programa cofinanciado

por el CONACYT en el marco del programa PROINNOVA.
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Programa de “Diplomado en Gestión de la Innovación” desarrollado por 
la UPA ha sido seleccionado como Proyecto destacado del Conacyt 2022.
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UIP JOVEN 

La UIP Joven ha iniciado sus actividades del 2022 con el KICK OFF, llevado a cabo en la Cervecera 
Múnich, donde los directivos presentaron a los miembros de la UIP Joven y estudiantes de la Universidad
Paraguayo Alemana (UPA), el calendario anual de actividades 2022 y el informe de actividades del 2021. 
Posterior a eso, la cervecera ofreció un recorrido por las instalaciones de su fábrica, mostrando así el pro-
ceso de elaboración de sus productos. 

La UIP Joven cuenta actualmente con 238 miembros que representan a 187 empresas socias de la Unión 
Industrial Paraguaya. El principal objetivo de esta unidad es desarrollar actividades para consolidar y
favorecer el crecimiento del sector industrial y crear oportunidades de negocios. Buscan ser referentes 
para otros jóvenes.

La comisión directiva de la UIP Joven está conformada de la siguiente manera:

• Presidente: Juan Francisco Martino - MV COMPANY
• Vicepresidente: Maria Sol Sosa - EMPORIO ROSSO SA 
• Secretario: Florencia Fustagno - CMA PARAGUAY 
• Tesorero: Mauricio Elizeche - SET UP INDUSTRIAL 

Miembros Titulares
• Lourdes Caballero - HOLYSHIRT
• Benoit Libourel - PENNSYLVANIA
• Martin Giménez - ALBERDIN

Miembros Suplentes 
o Paolo Stagni - HILOS & CIA SRL
o Sebastian Davalos - METALURGICA DAVALOS
 
Representante ante la J.E. de la UIP 
• Sebastian Báez - AMOBLAR PARAGUAY

Representante suplente ante la J.E. de la UIP 
• Fidel Troche - ASCENSORES ASTECA SOCIEDAD ANONIMA

Los mismos fueron electos en la Asamblea General realizada en el mes de junio del 2021.
La UIP Joven cuenta con una colaboradora, la Lic. Paola Samudio quien ocupa el cargo de Coordina-
dora General de la UIP Joven.
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Del 17 de junio al 21 de julio se llevó a cabo la 8va Edición de la Campaña Paraguayo Como Vos 2022, en co-
laboración con la Cámara Paraguaya de Supermercados (CAPASU) y la Unión Industrial Paraguaya (UIP), 
en la que 45 industrias nacionales se adhirieron a esta causa, que busca generar en los consumidores el 
incentivo de elegir y priorizar los productos paraguayos. Durante un mes del año marcas como:

GHIRARDI FERRO, BROTERRA, DESINGEL, INDEGA, NUTRI HUEVO, GUAYAKI, TROCIUK, POLLPAR , INCA, 
SESAMI, SAAVEDRA, TU CEREAL, DULCE MANJAR, SABORES DE AREGUA, SANTA MARGARITA - TE
GUARANI, CAFE MAYO, MAAHSA, FIDEOS NAPOLI, NUTRINUTS, PECHUGON, MAZZEI, GRUPO RIQUELME, 
IRIS, MICKEY, FEDERAL, ERSA, COPALSA, AJ,CAPACLOR, TATAKUA y marcas adheridas a USO DE MARCA,  
tuvieron mayor destaque en las 362 principales cadenas de Supermercados del país y visibilidad en vía 
pública en todo central e interior, gracias a un convenio con las Empresas Prourbe y JWF. 

Dicho evento tuvo su lanzamiento en el Delimarket del Shopping del Sol, en la cual se contó con la
presencia de los representantes de cada marca adherida a la campaña, el Ministro de Industria y Comercio 
el Sr. Luis Alberto Castiglioni, el presidente de la UIP el Ing. Enrique Duarte y el presidente de la CAPASU 
el Sr. Alberto Sborovsky.

En esta edición con la agencia Renovation Films se buscó despertar conciencia y preferencia sobre los 
productos nacionales mostrando la cadena de valor que hay detrás de cada producto, recreando así, los 
procesos de elaboración y la mano de obra paraguaya que hay detrás de cada producto. 
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En el marco de la Expo 2022 la UIP Joven contó con un Pabellón llamado Paraguayo Como Vos, donde 
marcas paraguayas de diferentes rubros expusieron los productos y los servicios que ofrecen, entre ellas: 
SkyCop S.A, 2K, FD Alimentos, Rave, Cacao Lab Bean To Bar, Alvica Café, Corpóreas, Alleco, Termoindustrial 
Paraguay, Fabripar, Silverline, Compulandia, Residentas, Bolocos Açai, Cabipal Metalmek y el Ministerio 
de Industria y Comercio,   lo cual fue posible gracias al trabajo en conjunto del gremio joven. Durante la 
Expo se llevó a cabo dos eventos importantes para el gremio, uno de ellos fue el cierre de la 8va Edición 
de la Campaña Paraguayo Como Vos, quien Nicolas Riquelme como coordinar de la campaña, presento el 
informe y agradeció a las marcas presentes en el evento, por apoyar una vez mas esta causa.
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Además, se realizó la tradicional Noche UIP Joven, evento al que asistieron más de 150 invitados inte-
grantes del grupo e invitados especiales interesados en conocer más sobre las actividades del gremio, 
contó con la presencia del Presidente de la UIP, el Ing. Enrique Duarte, la Rectora de la UNA la Dra. Zully 
Vera y miembros de la junta ejecutiva. 

Dentro del marco de actividades del gremio, Conociendo las Industrias Paraguayas, miembros de la UIP 
Joven visitaron las fábricas de Blue Jeans, Munich, Cavallaro, Mazzei y Vemarcorp, además, viajaron a la 
ciudad de Encarnación para conocer las industrias del Sur, tales como: Trociuk, Arrozal, Oleaginosa Raatz 
y Upisa.

En el marco del programa Conversatorio con Referentes que consiste en espacios para miembros de 
la UIP Joven, que permite a los mismos debatir sobre temas que conciernen a la industria. Y es así, que 
compartió con el gremio joven el presidente de Paracel, Blas Zapag, quien comentó los procesos para 
la instalación de una de las fábricas de celulosa más importantes en la zona de Concepción, con planta-
ciones forestales propias en la región de Concepción, y que utilizará las mejores soluciones tecnológicas 
disponibles con los más altos estándares de sostenibilidad.

También compartió con el gremio joven y miembros de la junta, el conferencista internacional Hernan 
Braberman, del rubro de marketing y rediseño de marcas, el mismo compartió un escaparate de exitosas 
estrategias de diseño de packaging a través de imágenes, videos y canciones de cómo llegar hasta el pú-
blico objetivo.
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Para el cierre de actividades de la UIP Joven, se llevó a cabo en el mes de diciembre la Edición XV del Foro 
de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP), donde la Innovación y la Sustentabilidad fueron los 
temas principales. Un evento en torno a los modelos de negocios del futuro, sustentables, con herramien-
tas y conceptos que apoyen a los emprendedores en el camino hacia la sustentabilidad.

Por segundo año consecutivo se optó por el formato STREAMING, el evento fue transmitido por Unicanal, 
medios digitales y redes sociales.

Este año se realizó en 4 fechas confirmadas repletas de contenido, herramientas y aprendizajes; 

Capitulo 1: Contexto y Tendencia para Emprender. Contenido; Banca digital para los emprendedores de 
la vida. Expositor; Juan Gustale, Director de Ueno

Capítulo 2: Empresas y Sustentabilidad. Contenido; Inversión y diseño en torno a la sustentabilidad.
Expositor; Blas Zapag, Director de Paracel

Capítulo 3: Herramientas para Emprendedores. Contenido; Tigo Business. Contenido; Ariel Estigarribia, 
CEO y Fundador de Ambeezius y ganador de los premios Tigo Conecta.

Capítulo 4: Innovación abierta. Contenido; La innovación abierta como herramienta para las empresas. 
Expositor; Miguel Zavala, Gerente General de EPESA
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Representaciones
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Comisión Nacional
de Cambio Climático

A continuación una tabla de actividades en las que la UIP estuvo presente como miembro de la Comisión 
Nacional de Cambio Climático:

SESIONES REALIZADAS

Durante el año 2022, la Comisión Nacional de Cambio sesionó en forma ordinaria en 4 (cuatro)ocasiones, 

en forma extraordinaria en 6 (seis) ocasión. 

SESIONES TEMAS TRATADOS RESULTADOS 

Nota N.G. N  ̊352/2022 
10 de marzo de 2022. 
Primera Sesión Extraordinaria 
de la Comisión Nacional de 
Cambio Climático. 

1. Aprobación de la Actualización del Plan Nacional 

de Adaptación al Cambio Climático  

Actualización del Plan 

Nacional de Adaptación al 

Cambio Climático aprobado 

 

 
 

Nota N.G. N  ̊351 
17 de marzo de 2022. 
Primera Sesión Ordinaria de la 
Comisión Nacional de Cambio 
Climático. 
 

1. Lectura y aprobación del orden del día. 

2. Lectura y aprobación del Acta de la 3ra Sesión 

Ordinaria de fecha 07 de Diciembre/2021. 

3.  Presentación de la Asistencia Técnica de 

Evaluación de Necesidades Tecnológicas y 

Desarrollo del Plan de Acción en Tecnología 

Climática.   

4. Decreto Reglamentario de la Ley N  ̊5875/17 

Nacional de Cambio Climático.  

5. Programa País del Fondo Verde para e l Clima 

(FVC) República del Paraguay. 

6Aprobación del Ar. 5  ̊del Reglamento Interno de 

la CNCC 

7. Temas Varios 

Aprobación del Art. 5˚ 

Reglamento Interno 

 

Aprobación del Programa País 

 

Nota N.G. N  ̊487/2022 
29 de abril de 2022. 
Segunda Sesión Extraordinaria 
de la Comisión Nacional de 
Cambio Climático. 

1. Consideración del Documento Programa 

“Electromovilidad para ciudades sustentables 

en América Latina y el Caribe” 

Recomendación de Carta de 

No Objeción   

Nota N.G. N  ̊735/2022 
14 de junio de 2022. 
Tercera Sesión Extraordinaria 
de la Comisión Nacional de 
Cambio Climático. 

1. No objeción al Funding Proposal - & Green Fund 

– Sail Ventures y FMO 

Programa revisado, y no 

cuenta con la carta de no 

objeción 

Nota N.G. N  ̊753/2022 
22 de junio de 2022. 
Cuarta Sesión Extraordinaria de 
la Comisión Nacional de 
Cambio Climático. 

1. No objeción al Funding Proposal - & Green Fund 

– Sail Ventures y FMO 

Programa revisado, y no 

cuenta con la carta de no 

objeción 

Nota N.G. N  ̊726E/2022 
22 de junio de 2022. 
Segunda Sesión Ordinaria de la 
Comisión Nacional de Cambio 
Climático. 

1. Lectura y aprobación del orden del día. 

2.  Lectura y aprobación del Acta de la 1ra Sesión 

Ordinaria de fecha 17 de marzo/2022. 

3.Actas de Sesiones Extraordinarias de la Comisión 

Nacional de Cambio Climático correspondientes a 

 

4. Aprobación del Reglamento Interno de la 

Comisión Nacional de Cambio Climático. 

5. Informe de las reuniones de los órganos 

subsidiarios de la Convención M arco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC). 

6. Asuntos varios 

Actas de sesiones 

extraordinarias aprobadas. 

 

Reglamento Interno 

aprobado 

Nota N.G. N  ̊841/2022 
17 de agosto de 2022. 
Tercera Sesión Extraordinaria de 
la Comisión Nacional de Cambio 
Climático. 

1. Desarrollo del Documento orientativo para la 

COP 27, a realizarse en Sharm El-Sheikh, Egipto. 

Se acordó plazo para la 

 

Nota N.G. N  ̊882/2022 
15 de setiembre de 2022. 
Tercera Sesión Ordinaria de la 
Comisión Nacional de Cambio 
Climático. 

1. Lectura y aprobación del orden del día. 

2.  Lectura y aprobación del Acta de la 1ra Sesión 

Ordinaria de fecha 22 de junio/2022. 

3. Información sobre el Proyecto Paraguay+ Verde 

(Pago Por Resultados REDD+). 

Borrador de Decreto 

Reglamentario de las leyes N  ̊

251/1993, N  ̊5681/2016 y N˚ 

5875/2017, aprobado. 
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PRINCIPALES LOGROS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

- Aprobación del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Cambio Climático
- Aprobación de la Actualización del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2022-2030 
de conformidad a lo establecido en la Ley N° 5875/2017 Nacional de Cambio Climático, mediante Resolu-
ción N° 851/2022. 
- Aprobación del Borrador de Decreto Reglamentario de las leyes de Cambio Climático LEY N° 5875/2017 
«NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO» Y VINCULADAS CON LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA 
REPÚBLICA DEL PARAGUAY,  DE CONFORMIDAD CON LAS  LEYES N° 251/1993 «QUE APRUEBA EL CON-
VENIO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO ADOPTADO DURANTE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO -LA CUMBRE PARA LA TIERRA- CELEBRADA EN LA CIUDAD 
DE RÍO DE JANEIRO, BRASIL»  Y  N° 5681/2016 «QUE APRUEBA EL ACUERDO DE PARÍS SOBRE EL CAM-
BIO CLIMÁTICO»,  Y SE ABROGA EL DECRETO N° 14.943/2001 «POR EL CUAL IMPLEMENTA EL PROGRAMA 
NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO».

Foto de la última sesión presencial del año 22/Dic/2022.

Marcos Mikelj
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Comisión Nacional para la Prevención y
Erradicación del Trabajo Infantil y la
Protección del Trabajo de los y las

Adolescentes - CONAETI

A través de teleconferencias y reuniones presenciales se desarrollaron en total 8 (ocho) reuniones y dos 
talleres de trabajo durante el año 2022.

En lo que compete al sector empresarial,  en uno de los talleres la Comisión resolvió para que a través de 
la Union Industrial Paraguaya se articule la conformación de la Red de Empresas contra el Trabajo Infantil, 
cuyo objetivo sería el de crear un plan de difusión y sensibilización en las industrias /empresas del radio 
urbano y en áreas rurales. 

Un punto relevante fue el informe del Año 2021 publicado en septiembre 2022 por el Departamento de 
Trabajo de los Estados Unidos (USDOL) donde manifiesta un avance moderado en los esfuerzos por eli- 
minar las peores formas de trabajo infantil. 

Si bien es cierto que dicha institución ha menoscabado los esfuerzos realizados, preocupa que dentro del 
informe haya incluido los niños con discapacidad y los de las comunidades rurales, incluida la servidum-
bre en el sector ganadero, como así también incluye productos de la agricultura familiar y otros productos 
de la cadena de valor.

Entre ellos, el informe incluye la existencia de trabajo infantil en la producción de porotos, repollos, zana-
horias, lechugas, batatas, tomates mandiocas, cebollas, maní, yerba mate y sésamo, y, otros como pesca-
dos, cabras, cerdos, pollos, ovejas y en la actividad ganadera.

Esta problemática lo tratamos en reunión quedando el MTESS hacer el descargo ante el USDOL, y por par-
te del sector empresarial se reiteró el compromiso firme de coadyuvar en los trabajos de servicios sociales 
de calidad para la prevención y erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente.

          
   Lic. Sonia Fleitas

          Representante Titular
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Unidad
Anticontrabando

El año 2022 la UIP definió una estrategia diferente en el trabajo operativo con las autoridades del gobier-
no, el Presidente Ing. Enrique Duarte y el Vicepresidente Diego Odone, definieron la estrategia de trabajar 
de cerca con la policía y la fiscalía a los efectos de mejorar los resultados operativos, para tal objetivo man-
tuvimos reuniones constantes de planificación y denuncia de las personas y/o empresas que se dedican 
al contrabando.

Resultados de operativos 

 Año 2021 A ño 2022 DIFERENCIA 

Total de 

Procedimientos 

377 779 402 107% 

Allanamientos  105 174 69 6 6% 

Aprehendidos  35 1 64 1 29 3 69% 

Vehículos y 
Motocicletas 

incautadas  
 

 
77 

 
238 

 
161 

 
209% 

Perdida estimativa de 
mercaderías 

Incautadas en 
guaraníes 

 

 
7.424.415.200 

 
19.632.882.120 

 
12.208.466.920 

 
164% 

Perdida estimativa de 

vehículos incautados 
en guaraníes 
 

 

4.627.000.000 

 

20.817.022.000 

 

16.190.022.000 

 

350% 

Total de perdida 
estimativa en 
mercaderías y 

vehículos incautados 
en guaraníes 

 
 

12.051.415.000 

 
 

40.449.904.120 

 
 

28.398.489.120 

 
 

236% 

Fuente Policía Nacional, Dirección de Hechos punibles Económicos y Financieros,
Departamento Anticontrabando.



172

Estos resultados demuestran que la estrategia tuvo éxito trabajando directamente con los responsables 
de los operativos. Siempre mantuvimos los canales abiertos para trabajar con la coordinación de la UIC , 
pero nuestro enfoque fue con los que son las cabezas operativas.

También hicimos énfasis en la relación con el congreso y se creó una comisión permanente en el senado, 
actualmente se constituye el foro donde el sector privado y las fuerzas públicas se reúnen para presentar 
propuestas y analizar resultados.

En esa línea también se presentaron las modificaciones del código aduanero y la ley de creación del 
Ministerio de Industria y Comercio. El propósito de los mismos es el de endurecer las penas y facilitar los 
instrumentos para mejorar la gestión de los órganos de aplicación.

Una de las actividades más importantes que se pudieron realizar fue la denuncia de cómo funciona el 
sistema de recaudación de la policía porque logramos, Identificar y describimos el modus operandi y los 
responsables de la policía que se ocupan de facilitar el contrabando a las autoridades correspondientes el 
Com. Dario Von Brand, al ministro del Interior Federico González. 

También denunciamos a los fiscales que liberaron con facilidad a contrabandistas con antecedentes y 
orden captura, lo hicimos via medios de comunicación y a la fiscalía general.

https://www.ultimahora.com//critican-juez-ser-benevolo-implicado-contrabando-n3033009.html

Reunión en el Congreso: Corte suprema Juez de Delitos económicos Humberto Otazu y
El miembro del Tribunal de Cuentas Primera Sala, Gonzalo Sosa Nicoli, Min. Emilio Fuster,

Director de Aduans, Presidente UIP Enrrique Duarte, Capasu Alberto Sborosky

Reunión en Arroyos y Esteros, productores y MIC
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A continuación, presentamos algunos de los operativos más importantes:

Vehículo que transportaba la ropa incautada en Cruce Carolina.

Incautación de  tomate en mercado de abasto.
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Incautación de domisanitarios

Se incautó más de 1.300 cajas de Tomate y 8.000 kilos de harina en el operativo del Barrio San Blas
de Villa Hayes, donde atraparon a los dueños de la Carga y al Chofer 
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Furgones con fruti hortícolas

Incautación de Combustible con apoyo de pelotones de la marina y FOPE.
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Realizamos trabajos de inteligencia visitando Puntos con Mayor tráfico colindantes
con ciudades argentinas.

Publicacion de trabajo realizado con SNT
https://www.snt.com.py/noticia/contrabando-de-zapatos-un-negocio-ilegal-que-da-grandes-pasos/
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Consejo empresarial

En el año 2010 se conformó el Consejo Empresarial de Apoyo a la Educación Técnica en la Ciudad de
Villeta, a iniciativa de la UIP, con el objetivo de cooperar en el fortalecimiento de la Educación Técnica en el 
Colegio Técnico Departamental Municipal Dr. Eusebio Ayala. Integrado por representantes del Ministerio 
de Educación, la Gobernación del Departamento Central, la Municipalidad de Villeta y la Unión Industrial 
Paraguaya, el Consejo Empresarial inicia un proceso de articulación público-privada siendo la instancia 
de coordinación entre el colegio y las industrias a través de la Gestión Compartida. Durante estos años 
fuimos creciendo en la oferta educativa del colegio y actualmente diferentes especialidades son dictadas:
Construcciones Civiles, Química Industrial, Electricidad Industrial, Mecatrónica en Formación Dual y 
la Tecnicatura Superior en Montaje Mantenimiento de Instalaciones de Automatización Industrial. Las
industrias son autores directos en la formación de los alumnos a través de las visitas, practicas, pasantías 
y aprendizaje en su propia planta industrial, así también en la capacitación de los profesores y actua-
lizaciones tecnológicas propias de las industrias que le permite ofrecer una educación pertinente a la 
zona.  

Con cerca de 300 alumnos y más de 90 egresados, de las distintas especialidades, en el año 2022 fue muy 
positivo ya que cumplimos cabalmente con nuestro objetivo de formar a jóvenes capacitados para el mer-
cado laboral. Nuestra meta para el 2023 es seguir sumando más empresas a este proceso de formación, 
en invitarles a ser participe en este modelo único en el país siendo referencia importante en cuanto a 
Educación Técnica.

Vicente Ramírez S.

Miembros
Jorge Papalardo, Conrado Maidana, Alberto Benítez, Carlos Pineda, Joaquín Martins de Siqueira 
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Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología

• El CONACYT por segundo año realizó el Programa de Televisión “Hablemos de Ciencia”, se emite todos 
los lunes a las 21 horas por Paraguay TV, el programa cerró exitosamente su segunda temporada con 54 
capítulos. El programa se emite desde octubre del 2021.

• Por tercer año consecutivo el CONACYT contó con una página completa dedicada a la ciencia paraguaya 
en el diario impreso de La Nación, en su tirada dominical. 

• En el año 2022 se inauguró dos nuevos espacios; uno en La Unión TV que se transmite los sábados a 
las 15:00 horas; donde se da a conocer todo el trabajo que realiza el CONACYT en el ámbito de la ciencia, 
tecnología, innovación y calidad; y otro en el Diario 5 Días que se publica los jueves con las noticias más 
resaltantes del CONACYT.

• El CONACYT conto con un stand en la Expo Feria de Mariano Roque Alonso 2022, con la participación se 
logró abrir un espacio renovado que expuso el trabajo en tecnología, innovación, calidad y sobre la inves-
tigación científica generada en Paraguay, por su apuesta a la innovación tecnológica obtuvo el premio al 
MEJOR STAND PÚBLICO.

• La inversión realizada para la participación en la Expo Mariano fue de G. 292.000.000, esto representó un 
costo del 79% inferior al costo asumido por el CONACYT para la Expo Feria del 2019, ahorrándose la suma 
de G. 1.108.000.000.

• El CONACYT cuenta con el Banco de Evaluadores de Ciencia y Tecnología, el cual permitirá incorporar 
a profesionales para el efecto y contar con un registro de científicos, académicos, tecnólogos, profesio-
nales y referentes nacionales e internacionales, de reconocida trayectoria en las diferentes áreas de CTI 
que puedan colaborar en los procesos de evaluación de los diferentes instrumentos ejecutados por el
CONACYT.

• El CONACYT lanzó la plataforma del Curriculum Vitae para Instituciones, el cual es una herramienta que 
permitirá registrar y visualizar toda la trayectoria científica y/o académica de las organizaciones involucra-
das en las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) del Paraguay.

• El CONACYT otorgó incentivos con becas para compras de pasajes a 5 estudiantes de Paraguay para que 
realicen los cursos del Centro Latinoamericano de Biotecnología (CABBIO) en los mejores centros y labo-
ratorios de biotecnología de la región.

• La Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC) logró la implementación de la 
sistematización de varios procesos operativos, el más resaltante corresponde a la entrada en vigencia del 
Sistema Único de Pagos. 

• Una de las mejoras edilicias fue la readecuación de la sala de reuniones de la Secretaria Ejecutiva el 
CONACYT, en el espacio caben 16 personas en forma simultánea para realizar reuniones presenciales o 
por videoconferencia.

• Además, se remodeló y readecuo la Sala Luis. H. Berganza, sala de reuniones del Consejo de CONACYT, la 
misma cuenta con 38 lugares fijos, cuenta con un espacio para disertaciones, sistema de sonido estéreo, 
8 micrófonos, 3 proyectores, mesas de conferencias con dos niveles. 
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• El CONACYT aumentó el 93% de su infraestructura edilicia, unos 732 metros cuadrados, esta ampliación 
permitirá disponer de 3 niveles de edificación. El total de la superficie edilicia es de 1.948 metros cuadra-
dos.

• El instrumento de Proyectos de I+D del componente I, lanzó la primera convocatoria para presentación 
de propuestas financiables, la cual despertó un gran interés de las instituciones que desarrollan activi-
dades de I+D, se recibieron 1317 postulaciones al finalizar la primera etapa de la convocatoria.

• Por medio del programa se realizó una inversión de más de 900 millones de guaraníes en eventos cientí- 
ficos y tecnológicos en el 2022, distribuidos en 11 eventos científicos (4 de ellos del área de Ciencias Médi-
cas y de la Salud, 2 eventos de Ingeniería y Tecnologías, 2 eventos en el área de Ciencias Naturales, 2 
eventos del área de Ciencias Sociales y Humanidades, 1 evento del área Ciencias Agrícolas y Veterinarias). 

• Se capacitó a 5.708 personas para la utilización y socialización de los diferentes recursos y servicios que 
ofrece el Portal CICCO. Además, se logró la adjudicación de un oferente para administrar el portal en el 
año 2023.

• Se adjudicaron 23 estancias cortas en centros de excelencia del exterior para fortalecer los centros
locales. La herramienta constituyó un elemento indispensable para la actualización y capacitación de
investigadores, tecnólogos y encargados de la internacionalización de instituciones nacionales.

• El Programa Nacional de Incentivos a los Investigadores (PRONII) alcanzó una cifra histórica de 854 
investigadores categorizados en las áreas de: (i) Ciencias Agrarias, Naturales y Botánicas, (ii) Ciencias de 
la Salud, Biología Animal y Química (iii) Ingenierías y Tecnologías, Matemática, Informática, Física, y (iv)  
Ciencias Sociales y Humanidades. 

• En el marco de la Ventanilla de Apoyo a Publicaciones Científicas, se financiaron 7 publicaciones científi-
cas en revistas indexadas de alto impacto para contribuir al aumento de la cantidad y la calidad de las pu- 
blicaciones científicas, así como también la visibilidad internacional de los investigadores e instituciones 
relacionadas con la I+D nacionales.

• A fin de promover la cultura científica y el interés por la ciencia y la tecnología en la comunidad educativa 
y la ciudadanía en general, se financiaron 11 propuestas adjudicadas en el marco de la convocatoria apoyo 
financiero para la participación y organización de ferias, olimpiadas, clubes de ciencia, campamentos, 
concursos y otras actividades de CyT.

• El Premio Nacional Juvenil de Ciencias “Pierre et Marie Curie” cumplió 20 años y en la edición se reci-
bieron 28 postulaciones, de los cuales 4 instituciones ganadoras fueron las ganadoras: 
1er puesto: Colegio Dante Alighieri, con el proyecto “Aplicación de un sistema de circuitos en un terrario 
para el control de temperatura y humedad en brotes de maíz”, (Central).
2do puesto: Centro Educativo Departamental, con el Proyecto “Kunu´ŭ Bebe”, (Central).
3er puesto: Colegio Divina Esperanza, con el Proyecto “Uso de videojuegos como material didáctico para 
la enseñanza de historia en el colegio Divina Esperanza”, (Itapúa).
4to puesto: Colegio Santo Domingo, con el Proyecto “Caramelo Natural a Base de la Extracción de la Hoja 
de Guayaba con fines curativos”, (Cordillera).
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• Por medio del programa se expandió la cartera de proyectos de innovación empresarial a un total de 23, 
lo cual representa el 128% de la meta física.
• La cartera de proyectos de emprendimientos de base tecnológica, se amplió a un total de 35, lo cual
representa el 117% de la meta física. 
• Se alcanzó el 100% de la meta trazada para el fortalecimiento de servicios tecnológicos. 
• Por medio del programa se desarrolló la tercera Encuesta de Innovación Empresarial-EIEP.
• Desarrollamos 5 nuevos programas de posgrados, formando al menos a 150 nuevos gestores de inno-
vación. 
• Se superó la meta física, logrando el 183% en cuanto al fortalecimiento de Programas de formación de 
recursos humanos.
• Se realizó, por primera vez en el país, un programa de formación de 110 funcionarios públicos y docentes 
en temas de Innovación Pública, del cual se han obtenido 10 soluciones innovadoras para el sector público.
• Por medio del programa se ejecutó dos proyectos pilotos de innovación pública, uno implementado por 
el Ministerio de Trabajo y el otro, por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia junto con la Unidad Técnica 
de Gabinete Civil.

Diario La Nación y Diario 5 días
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Programa  “Hablemos de Ciencia” por Paraguay TV
y La Unión TV

Feria Pierre et Marie Curie

Eventos Científicos y
Tecnológicos

Presentación portal CICCO – 
Proyecciones 2022
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Instituciones Beneficiarias

Actividades en la Expo
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Apoyamos la carrera científica 
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Presidente del CONACYT: Ing. Eduardo Felippo 

Miembros del Consejo Período 2019/2021 

de la Presidencia de la República 

(STP) 

Titular: Vidal Reneé Jara López 

Suplente: Rosalva Ibarra Collar 

Ministerio de Industria y Comercio 

(MIC) 

Titular: Isaac Godoy Larroza 

Suplente: Luis Carlos Elías Bellassai 

Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG) 

Titular: Jorge Daniel Mello Román 

Suplente: Édgar Alden Esteche Alfonso 

Ministerio de Educación y Ciencias 

(MEC) 

Titular:  Gerda María Dominga Palacios 

de Asta 

Suplente: Norma Edith López Rolandi 

Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social (MSPyBS) 

  

Titular:  Natalia Margarita Cabrera de 

Rojas 

Suplente: Natalia María Meza Noce 

 

Titular: Gladys Antonieta Rojas de Arias 

Suplente: Anibal Herib Caballero
 

Campos
 

Universidades Estatales 

Titular: Zully Concepción Vera de 

Molinas 

Suplente: Perla Nancy Sosa de Wood
 

Universidades Privadas
 

Titular: José Carlos Marín Amarilla
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Mesa de energías
renovables y sustentables

Desde el Año 2010, venimos trabajando con varios sectores para la generación de más energías reno- 
vables, solar, hidráulicas, biomasas y otros en el país.

Desde la Unión Industrial Paraguaya, con varios gremios como la CAPACO, CAP y otros, incluyendo al 
Poder Ejecutivo, Cámara de Senadores y Diputados; venimos trabajando para la NO Abrogación de la Ley 
3009/2006 “DE LA PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE INDEPENDIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PTIEE)”

El país no dispone de una política de estado energética, la cual debe ser una prioridad debido a que todos 
los Estudios Técnicos de varias Instituciones, incluyendo la propia ANDE, reconocen que en el Año 2030 o 
inclusive antes la demanda, superará la Oferta de las tres únicas fuentes disponibles: Central Hidroeléctri-
ca ACARAY – ITAIPU - YACYRETA.

De este modo, se ha colaborado con el PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPÚ - PTI desde el año 2011, donde han 
realizado estudios de los Ríos Internos de la Región Oriental previstos en el Tratado de ITAIPU, de confor-
midad con el siguiente detalle:

1.725 Emplazamientos con Potencial Hidroeléctrico aprovechable de 265,46 MW con respectiva potencia 
de 530,92 MW utilizando un factor de carga constante y definido igual a 0,5.

22 Emplazamientos del total están con aproximadamente 400 MW a ser construidos.

Existen además Estudios, de varias Cuencas Hídricas, por parte de Empresas Privadas Nacionales e Inter-
nacionales.

En ese contexto, en el Año 2017, la ANDE llama a la primera Licitación Publica Internacional “PROYECTO, 
CONSTRUCCION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA UBI-
CADA SOBRE EL RIO YPANE – LEY 3009/2006 – Riesgo Compartido, en la que se presentaron 3 Consorcios 
Internacionales y 2 Consorcios con participación de Empresas Nacionales.  Proceso que fue cancelado 
según Resolución P/CP/No 4721.

Esta Mesa seguirá trabajando para impulsar y llevar adelante la modificación La LEY 3009/2006, o la 
promulgación de una Ley exclusiva que fomente las PCHs - PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELECTRI-
CAS, que constituyen una gran, Fuente de GENERACION DE EMPLEOS, PROFESIONALIZACION, INVER-
SIONES, RECAUDACIONES DE IMPUESTOS, POR EL DISTRITO, GOBERNACIONES, ESTADO Y LA ANDE SIN 
UTILIZAR, RECURSOS PUBLICOS.
 
DESTACAR que el consumo de Energía está creciendo de un 7 a 8% Anual para sostener la imperiosa 
necesidad de buscar nuevas Fuentes de Generación de Energías.
 

Miembros de la Mesa de Energías Renovables
RAUL LOPEZ – Coordinador General

DR. JORGE FIGUEREDO – Asesor Jurídico
ING. MARIO SALINAS – Asesor Técnico

ING. GUILLERMO KRAUCH  - Asesor Técnico
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Comité Técnico de
Normalización CTN 69 

“Valuación de Inmuebles”

1. NORMA PARAGUAYA NP 69 001 21 VALUACIÓN DE BIENES. Términos y definiciones.

Luego que en marzo del año 2021 el Comité haya retomado las reuniones de estudio del borrador de las 
Normas Paraguayas de Valuación de Inmuebles CNT 69. El grupo compuesto por entidades públicas y 
privadas, del que participan el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología-INTN, la Aso-
ciación de Valuadores y Peritos de Ingeniería del Paraguay (AVPIP) y la CAPADEI, entre otros, y terminando 
la etapa referente a términos y definiciones; el borrador final se sometió a la etapa de Consulta Pública 
que culminó el 15 de julio del 2021, período durante el cual el INTN pudo recibir observaciones al documen-
to. El 30 del mismo mes se realizó la reunión virtual del CTN 69 - Comité de estudio en la que, atendiendo 
que había finalizado el proceso de Consulta Pública, se aprobó el documento como Norma Paragua-
ya NP 69 001 21 Valuación de bienes. Términos y definiciones siendo lanzada por el INTN a través de su
Organismo Nacional de Normalización (ONN), entre varias normas, el día 14 de octubre, en oportunidad 
de celebrar el “Día Mundial de la Normalización”
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2. Proyecto de Norma Paraguaya PNP 69 002 2022. VALUACIÓN DE BIENES. PROCEDIMIEN-
TOS GENERALES

En el año 2022, continuaron los trabajos del Comité con el estudio del Proyecto de Norma Paraguaya PNP 
69 002 2022. VALUACIÓN DE BIENES. PROCEDIMIENTOS GENERALES. El argumento para el estudio de 
esta Norma es que la misma es una norma general que sería la base para todas las demás normas espe-
cíficas que están en el Programa de Normalización Nacional.

El Proyecto de Norma PNP 69 002 22 está en etapa de estudio. 

Generalidades

La frecuencia de reuniones fue al principio semanal los viernes de 10 a 12hs, en la modalidad virtual, a 
través de la Plataforma Microsoft Teams. Ya en el último trimestre se cambió a frecuencia quincenal, en 
el mismo día y hora.
En cuanto al cuórum, se estableció un cuórum tentativo (nunca pudo aprobarse), detallado de la sigui-
ente manera:

• Ente peticionante: AVPIP (Asociación de Valuadores y Peritos de Ingeniería del Paraguay).
Sector académico y/o tecnológico: En este caso, están los profesionales de la FIUNA, de la FCyT de la UCA 
y de FADA-UNA.
• Sector Grandes consumidores: Asociación de Agrónomos del Paraguay, Asociación de Peritos Judicia-

les del Paraguay (APJP), CAPADEI, Banco Nacional de Fomento, ANDE, Fondo Ganadero, AFD.
• Entes Reguladores: Servicio Nacional del Catastro (Ministerio de Hacienda), Corte suprema de Justicia, 

Ministerio Público, MOPC, Municipalidades.

Documentos Utilizados

ABNT NBR 14651-1. Los servicios de valuación. Parte 1: Procedimientos generales (según consta en el Acta 
Nº 01/2022)
Norma Internacional de Valuación IVS 2020 y 2022 (según consta en el Acta Nº 01/2022)
Tesis de Ing. Lilian Sanabria, año 2022 (según consta en el Acta Nº 10/2022).
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Miembros Del Comité

Conclusión

La primera reunión del año 2022 conforme Acta N° 01/2022 fue el 13 de mayo, y la última reunión fue el 11 
de noviembre conforme al Acta Nº 14/2022. 

Los trabajos del Comité continuarán durante el año 2023, y la convocatoria inicial será consensuada vía 
correo electrónico.
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Algunas reuniones realizadas en el 2022.
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REPRESENTACIÓN ANTE LA 
CONACAP – COMITÉ NACIONAL 

DEL CODEX ALIMENTARIUS

Se presenta a continuación una sinopsis de las actividades en las que se ha participado desde la repre-
sentación de la UIP ante la CONACAP ejercida por el Dr. Carlos Insfrán Micossi durante el año 2022. 

REUNIÓN REGIONAL PARA LA REVISIÓN DEL DOCUMENTO DEL SUBCOMITÉ DEL CCEXEC 
(COMITÉ EJECUTIVO DE LA COMISIÓN CODEX ALIMENTARIUS) SOBRE LA APLICACIÓN DE 
LAS DECLARACIONES DE PRINCIPIOS SOBRE EL PAPEL DE LA CIENCIA.

Organizado por: CCEXEC (Comité Ejecutivo Codex Alimentarius) Latinoamérica.
Fecha: 09 de febrero, 2022.

Desarrollo de lo tratado:
-Papel de la ciencia, se decidió la emisión de un formulario (cuestionario) de discusión y que sea comple-
tado para avanzar con el tema. 
-Se preparará una posición o propuesta con base científica.
-Se formará un equipo en base al consenso de todos los participantes.
-Se debate sobre la reunión anterior que se realizó respecto al zilpaterol y los graves antecedentes que se 
ha dejado.
-El comité vuelve a presentar nuevos factores como, medio ambiente, carnes, bienestar animal, es decir, 
la identidad de los alimentos.
-Se deben re definir los principios generales del Codex para no crear confusión.
-Se considera incluir temas que no tienen nada que ver con la inocuidad.
-Se debe abordar los temas en forma integral sobre la inclusión de nuevos productos.  
-Se debe aclarar los temas de fondo, si se adopta la norma o no.
-Hormonas para crecimiento o desarrollo: consultas al consumidor que piensa. 
-La base científica debe ser utilizada como así también, aspectos tecnológicos, ambientales y climáticos.
-Cuidar la salud de los consumidores.
-Estrategia para el avance de la norma en base al Manual de Procedimientos.
-Breve descripción sobre la posibilidad de evaluar a la posición tomada. 
-Los países deben trabajar en pos de un consenso para elaboración de las normas.  
-Las posiciones de cada país deben ser claras. 

REUNIONES PREPARATORIAS DEL CCLAC PARA TRATAR TEMAS A SER VISTOS EN LA 52° 
REUNIÓN COMITÉ CODEX SOBRE HIGIENE DE ALIMENTOS – CCFH 52

Organizado por: Comité Codex LatinAmerica y el Caribe - CCLAC
Fecha: 24 y 25 de febrero, 2022.

Desarrollo de lo tratado:
-No eliminar informaciones si no hay un fundamento científico para hacerlo.
-Preocupación por parte de Brasil de cómo se está presentando toda la información en el documento.
-Apoyo a la decisión sobre reforzar adiciones de programas de higiene en alimentos.
-Exposición acerca de temas técnicos de calor de la leche cruda que pasa o cambia de temperatura.
-En la parte de “Definiciones” en el documento, en principio se estaría de acuerdo, sin embargo, se plantea 
la falta de algunas definiciones.
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Grupo Agua:
-Se discutirán asuntos generales de higiene alimentaria y sobre anexos en los que el grupo estuvo traba-
jando: Anexo de Frutas y Hortalizas frescas y Anexo de pesca.

Puntos Críticos de control - PCC dar accesibilidad al documento.
-Anteproyecto de directrices para el control de la Escherichia Coli productora de toxina Shiga (ECTS) en la 
carne de bovina cruda, las hortalizas de hoja verde frescas, la leche cruda, los quesos a base de leche cruda 
y las semillas germinadas que hoy se encuentra en el trámite 4.
-Preocupación de que los comentarios para el documento final no hayan llegado a la Secretaría del Codex.

REUNIÓN COMITÉ CODEX SOBRE HIGIENE DE ALIMENTOS NUMERO 52 – CCFH 52
Organizado por: Comité Codex sobre Higiene de Alimentos 
Fecha: 28 de febrero al 4 de marzo del 2022 y 9 de marzo 2022.

Desarrollo de lo tratado:
-Asuntos remitidos al Comité por la Comisión del Codex Alimentarius y otros órganos auxiliares del Codex.
-Asuntos planteados en el trabajo de la FAO y la OMS (también de las Consultas Mixtas FAO/OMS de Ex-
pertos sobre Evaluación de Riesgos Microbiológicos).
-Información proporcionada por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).
-Proyecto de orientaciones para la gestión de brotes biológicos transmitidos por los alimentos.
-Anteproyecto de árbol de decisión. 
-Anteproyecto de directrices para el uso y la reutilización inocuos del agua en la elaboración de alimentos. 
-Trabajo Electrónico de Honduras, Chile, Dinamarca, India y Unión Europea: Consulta sobre el uso del 
término de agua potable por agua de beber.
-Escherichia Coli productora de toxinas Shiga (ECTS). Debate sobre los anexos de carne bovina, leche cru-
da y queso a base de leche cruda y hortalizas frescas de hoja verde.
- Anteproyecto de Directrices para el uso y la reutilización inocua del agua en la elaboración de alimentos.
- Uso y reutilización inocuos del agua en la elaboración de alimentos

REUNIONES POST PLENARIAS DEL CCLAC PARA TRATAR TEMAS VISTOS EN LA 52° REUNIÓN COMITÉ 
CODEX SOBRE HIGIENE DE ALIMENTOS – CCFH 52
Organizado por: Comité Codex Latino America y el Caribe - CCLAC
Fecha: 28 de febrero al 3 de marzo del 2022 y 8 de marzo 2022.

Desarrollo de lo tratado:
-Anteproyecto Árbol de Decisión.
-El 02 de marzo se estaría trabajando sobre el Anteproyecto de Directrices para el uso y la reutilización 
inocuos del agua en la elaboración de alimentos que se encuentra en el trámite 4. 
- Anteproyecto de directrices para el uso y la reutilización inocuos del agua en la elaboración de alimentos.
-La reutilización del agua en el sector de producción de leche. 
-La reutilización del agua en la producción pesqueras.
-Puntos Críticos de Control (PCC)
-Uso del idioma español y portugués para poder explicar bien los temas técnicos que fueron tratados en 
la reunión CCFH y hacer más participativa esta actividad. 
-Reutilización del agua en el sector lechero y en producciones pesqueras.
-Puntos críticos de control para: leche, carne bovina, frutas, semillas, hortalizas, etc.
-Revisión del Informe para el CCFH 52 de manera general. 

COLOQUIO DEL CODEX ALIMENTARIUS CCAFRICA /CCLAC/US – 22° REUNIÓN DEL COMITÉ CODEX DE 
FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS - CCFFV22
Organizado por: CCAFRICA (Codex Alimentarius Africa) / CCLAC (Codex Alimentarius Latinoamerica y el 
Caribe) /US Codex Alimentarius (Codex Alimentarius EEUU).
Fecha: 24 de marzo, 2022.

Desarrollo de lo tratado:
-Se describe cómo se llevarán a cabo las reuniones del Comité Codex de Frutas y Hortalizas Frescas - 
CCFFV22.
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-Anteproyecto de Norma para Bayas.
-Anteproyecto de Norma para Dátiles Frescos.
-Anteproyecto de Norma para Cebollas y Chalotes.  
-Bananos.

PRIMERA REUNIÓN DEL AÑO DEL COMITÉ CODEX ALIMENTARIUS – CAPÍTULO PARAGUAY - CONACAP
Organizado por: CONACAP – CODEX ALIMENTARIUS 
Fecha: 29 de marzo, 2022.
Desarrollo de lo tratado:
- Seguimiento situación Zilpaterol.
- La Secretaria Ejecutiva enviará mails a los miembros del comité solicitando lo siguiente: 
* Pedido CCLAC análisis sobre el Diagrama de flujo de toma de decisiones.
* Pedido CCLAC de 5 temas relacionados al Codex Alimentarius, para desarrollar talleres para un mejor 
aprendizaje y fortalecimiento de los conocimientos.
- Se informa el calendario de reuniones de Comités CODEX primer semestre 2022 y qué estamentos del 
Estado serán los participantes / puntos de contacto.
-Zilpaterol / límites máximos.

SEMINARIO WEB PREVIO A LA SESIÓN DEL COMITÉ CODEX SOBRE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS 
– CCFV 22

Organizado por: Comité Codex Alimentarius de Frutas y Hortalizas Frescas 22
Fecha: 21 de abril, 2022.

Desarrollo de lo tratado:
-Anteproyecto de norma para las cebollas y los chalotes. Se encuentra en el trámite 4. 
-Anteproyecto de norma para las bayas. Se encuentra en el trámite 4.
-Anteproyecto de norma para dátiles frescos. Se encuentra en el trámite 4.

Tareas al grupo:
-Revisión de documentos presentados para consenso.
-Comentarios por escrito para simplificar el debate.
-Documentos están disponibles en la página web del CODEX para su revisión.

REUNIÓN PREPARATORIA DE LA REGIÓN COMITÉ CODEX LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE PARA EL 
COMITÉ CODEX DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS N° 22 / CCFFV 22 

Organizado por: Comité Codex Latinoamerica y el Caribe
Fecha: 22 de abril, 2022.
Desarrollo de lo tratado:
-Los anteproyectos de normas que están en trámite 4 y se presentarán al CCFFV 22 son:
*Anteproyecto de norma para las cebollas y los chalotes.
*Anteproyecto de norma para las bayas. 
*Anteproyecto de norma para el dátil fresco. 

REUNIÓN DEL COMITÉ CODEX DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS 

Organizado por: Comité Codex Alimentarius sobre Frutas y Hortalizas Frescas – CCFFV 22
Fecha: 25 al 29 de abril y 4 de mayo 2022.

Desarrollo de lo tratado:
-Anteproyecto de norma para las Cebollas y los Chalotes:
*Mantener la redacción propuesta en la norma e indicar lo referente a los daños causados por escarcha o 
alta temperatura.
*Se recomiendan cambios, poner “daño causado por escarcha o sol”.  
*El texto puede quedar exento de daño por baja o alta temperatura.
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*Mantener el titulo original de “requisitos mínimos” y agregar el término “suficientemente desarrollado”.
*Permitir una tolerancia de la coloración que se produce en el proceso.
*Se habla de mantener el término “defectos de formas leves”.
*El producto debe tener requisitos mínimos y la información obligatoria del rotulados.
*Presentar un glosario de términos que tengan incluida la norma Codex. 
*Un documento final revisado incorporando los comentarios de los países.
*Categorización.
*Requerimientos generales del producto.
*Mínimos requerimiento de madurez.
*Clasificación del producto.
*Extra Clases del producto.
*Disposiciones concernientes a la medida del producto.
*Tolerancia de podredumbre.
*Envasado.
*Contenedores
*Etiquetado.
*Nombre del producto.
*Origen del producto.
*Contenedores non retail.
*Especificaciones comerciales.
*Inspecciones oficiales.
*0 Aditivos.
*0 Contaminantes.
*Higiene.

-Hortalizas. Posibilidad de incluir a los hongos. No se llega a una conclusión.
-Anteproyecto de norma para las Bayas:
*Ámbito de aplicación.
*Definiciones de Producto.
*Relativo a la Calidad
*Disposición relativa a la tolerancia de podredumbre.
*Envasados.
*Especificaciones comerciales, aditivos alimentarios, contaminantes e higiene en general.

-Anteproyecto de norma para Dátiles: 
*Ámbito de aplicación.
*Definición del producto.
*Concerniente a la Calidad.
*Requisitos mínimos de madurez.
*Clasificación de dátiles.
*Calibre del producto.
*Tolerancia de podredumbre.
*Homogeneidad del producto.
*Descripción del envasado.
*Marcado o etiquetado.
*Nombre del producto.
*Origen del producto.
*Envase no destinado a la venta al por mayor.
*Tolerancia de calidad.
*Contenedores non retail.
*Requerimientos mínimos de vencimiento.
-Propuesta de Norma Codex para el Lulo de Castilla por parte de Colombia.
-Propuesta de Norma Codex para la elaboración del estándar de Bananas por parte de Brasil.
-Propuesta de Norma Codex sobre Hojas de Curry frescas por parte de India.

REUNIÓN POST PLENARIA PARA EL COMITÉ CODEX DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS N° 22 DE LA 
REGIÓN COMITÉ CODEX LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

Organizado por: Comité Codex Latinoamérica y el Caribe
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Fecha: 25, 26 y 27 de abril. 
Desarrollo de lo tratado:
-Informe del Grupo de Trabajo Virtual sobre la revisión del Proyecto de Norma Codex para las Bayas. 
-Preocupación de no haber evaluado el modelo del cuadro del ante proyecto.
-Trabajos técnicos no se pueden apresurar.
-Especificación sobre cuando se trataría las propuestas para nuevos trabajos presentados por ejemplo el 
producto lulo del castillo o naranjilla. 
-Elaboración de norma para lulo de castilla presentada por Colombia.
-Enmienda a la norma para el banano (plátano) presentado por Brasil.
-Revisión de normas europeas presentadas por la Unión Europea.
-Elaboración de una norma para hojas de curry frescas presentada por la India.

JORNADA EDUCATIVA POR EL DÍA MUNDIAL DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS EN EL PERÚ

Organizado por: Comité Codex Latinoamérica y el Caribe y Gobierno de Perú
Fecha: 01 al 03 y 05 al 07 de junio, 2022.

Desarrollo de lo tratado:
-El Codex Alimentarius.
-Promoción de la Alimentación Saludable.
-Experiencia de los coordinadores de las Comisiones. Técnicas Nacionales del Codex. 
-Experiencias de la Industria de Alimentos implementando sistemas de inocuidad BRC.
-Ley N° 30021, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes. 
-Sistema de Inocuidad Alimentaria dirigida a la industria.
-Acreditación y evaluación de la conformidad en inocuidad de alimentos.
-Pautas de alimentación saludable en tiempos de la COVID-19.
-Educación universitaria y la ciencia contribuyen a la inocuidad alimentaria
-Microbiología de los Alimentos y la Competencia de los Laboratorios de Ensayo NTP ISO / IEC 17025:2017
-Inocuidad alimentaria para nuestros escolares.
-Buenas prácticas de Manipulación 
-Sello Municipal P8.
-Meta 6 Regulación del funcionamiento de mercados de abasto para prevenir y contener la COVID-19 y 
mejorar el acceso a la alimentación saludable. 
-Inocuidad alimentaria dirigido a mercados, supermercados, población en general.
-Control de Plagas, Limpieza y Desinfección.
-Garantía de la Inocuidad Alimentaria mediante la Justicia Administrativa.
-Recomendaciones de alimentación saludable e inocuidad alimentaria.
-La importancia de los consumidores en la cadena de inocuidad de alimentos.
-Enfermedades Transmitidas por Alimentos y la importancia de aplicar condiciones sanitarias en la prepa-
ración de alimentos.
-Aprender acerca de la inocuidad de los alimentos recuperados para ollas comunes.

EVENTO REGIONAL EN CONMEMORACIÓN AL DÍA MUNDIAL DE LA INOCUIDAD DE ALIMENTOS 
 
Organizado por: Comité Codex Latinoamérica y el Caribe 
Fecha: 02 de junio, 2022.

Desarrollo de lo tratado:
Lema: “Alimentos Inocuos para una mejor Salud”. 
-Concienciar sobre la importancia de la inocuidad de los alimentos.
-La alimentación es la tercera necesidad del hombre tras el aire y el agua. 
-América Latina es la principal exportadora de alimentos para el mundo.
- Evaluación y análisis de riesgo. 
-Importancia de alianzas estratégicas a nivel local, regional y acciones efectivas.
-Formación de redes de expertos.
-Promoción la cultura de inocuidad.
-Nuevas tecnologías para obtener alimentos inocuos.
-Cosecha, industrialización comercialización y etiquetados que garanticen la calidad.
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-La inocuidad de los alimentos esencial de la seguridad alimentaria.
-Necesidad de fortalecimiento de la inocuidad.
-Triple crisis planetaria: cambio climático, pérdida de biodiversidad o naturaleza y contaminación.
- Red Voluntaria de Autoridades Nacionales implicadas en la Inocuidad de los Alimentos 
-Fraude Alimentario.
-Sistema de control de alimentos.
-La seguridad alimentaria a cargo de diferentes Ministerios.
-La inocuidad de alimentos asegura consumo de productos libres de contaminación microbiológica y 
química.

CONMEMORACIÓN AL DÍA MUNDIAL DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS LIDERADO POR COSTA 
RICA TEMA: “ALIMENTOS INOCUOS, MEJOR SALUD”

Organizado por: Departamento de Reglamentación Técnica y Codex – Costa Rica
Fecha: 06 de junio, 2022.

Desarrollo de lo tratado:
El lema del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos es “La inocuidad de los alimentos es un asunto 
de todos”.

-Campaña se centrará en las diferentes maneras en que alimentos más inocuos contribuyen a mejorar la 
salud y el bienestar.
-Inocuidad alimentaria es fundamental para tener sistemas alimentarios saludables y sostenibles.
-Inocuidad alimentaria resulta clave para lograr los cuatro pilares principales de la FAO: mejor producción, 
mejor nutrición, mejor medio ambiente y mejor vida. 
-Vigilancia en micotoxinas. 
-Evaluación de riesgos propuesta por el Codex Alimentarius proporciona fundamento y conceptos científ-
icos.
-Presencia de micotoxinas en los alimentos podría ser causa de obstáculos al comercio.
-Programas de análisis de peligros y puntos críticos de control (APPCC, en inglés HACCP) han sido útiles 
para hacer frente a riesgos asociados con la posible contaminación de productos. 
-Métodos analíticos utilizados deben estar validados para que se determinen sus características de efi-
ciencia.
-Resistencia a los Antimicrobianos - RAM se produce cuando los microorganismos (bacterias, hongos, 
virus y parásitos) sufren cambios al ser expuestos a los antimicrobianos (antibióticos, antifúngicos, antivíri-
cos, antipalúdicos o antihelmínticos).

REUNIÓN ORDINARIA CONACAP

Organizado por: CONACAP / INTN 
Fecha: 20 de junio, 2022.

Desarrollo de lo tratado:
-Reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión del Codex Alimentarius / CCEXEC82,  se realizará del 20 al 
30 de Junio. En la misma se debatirá el tema del Zilpaterol.
-Se mencionó que hay un tema técnico y político, por un lado, Paraguay tiene prohibido el uso del
Zilpaterol, y el otro punto es que se deben tener en cuenta las exportaciones a Unión Europea.
-SENACSA menciona que hay un Decreto/Resolución del año 1989, que prohíbe el uso del Zilpaterol en 
Paraguay. 
-INAN menciona que se está realizando la revisión en MERCOSUR de los límites máximos para el zilpaterol.
-Aceptación de los Límites Máximos del Codex para los residuos de Plaguicidas y Medicamentos veteri-
narios en los alimentos.
-Cartas Circulares que deben ser respondida sobre: Nuevos alimentos (insectos, carnes a partir de modifi-
cación enzimática, algas) / Alimentos sustentables. / E-commerce por medios tecnológicos
-INAN menciona que Etiquetado frontal en el ámbito de MERCOSUR está en Coordinadores Nacionales.
-Ámbito del CODEX: se tiene Directrices sobre etiquetado nutricional y se está trabajando en el Ante-
proyecto de directrices sobre el etiquetado nutricional en la parte frontal del envase.
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PRE REUNIONES DEL COMITÉ CODEX SOBRE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS – CCPR 53 // COORDINACIÓN 
DE TRABAJO ENTRE COMITÉ DEL CODEX SOBRE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS (CCPR) Y COMITÉ DEL 
CODEX SOBRE RESIDUOS DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS EN LOS ALIMENTOS (CCRVDF)

Organizado por: Comité Codex sobre Residuos de Plaguicidas
Fecha: 27 y 28 de junio, 2022.

Desarrollo de lo tratado:
-Se realiza la revisión de las guías de los documentos sobre residuos referente a la definición, en grasa, 
carne y musculo.
-Identificación y priorización cuestiones transversales entre CCPR y de CCRVDF.
-Recomendar maneras en las que CCPR y el CCRVDF puede colaborar para abordar los problemas trans-
versales identificados.
-El objetivo de la articulación del Grupo de Trabajo Electrónico CCPR/CCRVDF es una promesa conjunta 
de colaboración entre ambos y facilitar armonización de los MRLs (Límites Máximos de Residuos) entre 
compuesto de doble uso.
-Antecedentes de Okra (Fruto comestible de origen africano).
-Chili / pimiento debe ser el producto representativo de la okra teniendo en cuenta el suficiente conser-
vadurismo en el Límite Máximo de Residuos 
-Biopesticida: se trabajó en la plataforma del Codex, y se realizó un cambio en la Directrices para que sean 
considerados los LMR (Límites Máximos de Residuos). 
-Directrices para compuestos de baja preocupación para la salud pública que pueden estar exentos de 
establecer los LMR (Límites Máximos de Residuos) del Codex.
-Participación de la JMPR (FAO OMS Reuniones Conjuntas sobre Residuos de Pesticidas) en exámenes 
paralelos de nuevos compuestos
-Manejo de compuestos sin soporte de salud pública programados para revisión periódica.
-Dar especial consideración de los niveles de los límites máximos de residuos de plaguicidas.
-Sustancias activas y metabolitos relevantes.
-Aceite vegetales que se utiliza para el control de plagas.
-Microorganismo que será utilizado para combatir las plagas.

Proceso de Trabajo del Grupo Electrónico de Trabajo
-20 países miembros del Codex + 3 observadores.
- El Grupo Electrónico de Trabajo realiza una ronda de consultas.
- Posibilidad de que el Gerente / Cabeza del Grupo sea requerido para más de un año de gestión.
-Carta circular (CL2022/38-PR) emitida a los miembros y observadores del Codex para comentarios sobre 
los criterios propuestos.

Conclusión del Grupo Electrónico de Trabajo
-Revisión piloto puede definir mejor el papel de un Gerente de Proyecto Global.
-Se define la descripción del Director 

COMITÉ DEL CODEX SOBRE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS – CCPR 53

Organizado por: Comité Codex sobre Residuos de Plaguicidas
Fecha: 04 al 08 de julio, 2022 y adopción de informe final el 13 de julio.

Desarrollo de lo tratado:
-Propuesta de modificación de la parte del producto a la que se aplican los LMR / Límites Máximos de 
Residuos.
-Revisión de la Clasificación de alimentos y piensos. 
-Secretaría del Codex debe proporcionar recursos para actualizar base de datos de los Límites Máximos 
de Residuos de los plaguicidas.
-Miembros y observadores deben planificar y llevar a cabo actividades para crear conciencia sobre el Co-
dex con motivo del 60 aniversario en 2023.
-Los miembros deben participar para contribuir a los debates en el CCEXEC – Comité Ejecutivo del Codex 
Alimentarius sobre cuestiones de interés general para el Codex.
-La OMS informó a los presentes acerca de la nueva Estrategia Mundial de la OMS para la Seguridad Ali-
mentaria 2022-2030.
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-El Centro Conjunto FAO/OIEA – Organismo Internacional de Energía Atómica, presentó proyectos coordi-
nados de investigación y cooperación técnica de interés para el Comité Codex sobre Residuos de Plagui-
cidas.
-El uso de material radioactivo etiquetado.
-Métodos analíticos para probar y supervisar una mezcla químicos peligrosos.
-Beneficios y retos de las reuniones virtuales de la JMPR 19 -Reunión Conjunta FAO/OMS sobre Residuos 
de Plaguicidas.
-Ecuaciones de la ingesta estimada internacional de corto plazo (IESTI).
-La Unión Europea informó que presentaría reservas para algunos de los proyectos de Límites Máximos 
de Residuos.
-Durante la reunión, se describen los nombres de los plaguicidas con su respectiva información técnica:
Flutianilo
Mefentrifluconazol
Pyrasulfotole
Piraziflumida
Espiropidión
Tetraniliprol
-Establecimiento de LMR (límites máximos de residuos) de plaguicidas para quimbombó – Documento 
Codex CX/PR 22/53/6.
-Categoría B – Productos alimenticios primarios de origen animal (todos los tipos) Documento Codex- CX/
PR 22/53/7
i.Carnes
ii.Grasas de mamíferos (excepto grasa de mamíferos marinos)
iii.Despojos comestibles (mamíferos) 
-Categoría E – Alimentos elaborados de origen animal (todos los tipos) – Documento Codex CX/PR 22/53/8
-Coordinación del trabajo entre el CCPR y el CCRVDF (Comité de Residuos de Drogas Veterinarias en 
Alimentos) Categoría B – Productos alimenticios primarios de origen animal Armonización de los LMR 
(límites máximos de residuos) de carne de mamíferos entre el CCPR y el CCRVDF: Definición armonizada 
de despojos comestibles y otros tejidos animales comestibles – Documento Codex CX/PR 22/53/9.
-Directrices para los compuestos de baja preocupación en materia de salud pública que pueden estar ex-
entos del establecimiento de LMR (límites máximos de residuos) del Codex o que no dan lugar a residuos 
– Documento Codex CX/PR 22/53/11
-Avance del trabajo Grupo de Trabajo Electrónico - GTE 2021-2022 
-Avance de la Carta Circular -  CL 2022/37
-Avance de Trabajo: Pre-Reunión 28/06/22
-Directrices para el reconocimiento de sustancias activas o usos autorizados revisados de sustancias acti-
vas de baja preocupación para la salud pública.
-Avance hacia las directrices al Trámite 8 para su adopción final por CAC45 – Comité Codex Alimentarius 
en su reunión 45.
-Participación de la JMPR (Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues – Reunión Conjunta FAO y OMS 
sobre Residuos de Plaguicidas) en revisiones paralelas de nuevos compuestos.
-Términos de referencia (REP21/PR – reporte de la reunión de la Comisión Codex Alimentarius 44 – nov 
2021).
-Gestión de los compuestos no apoyados que no plantean preocupaciones en materia de salud pública 
calendarizados para la revisión periódica – Documento Codex CX/PR 22/53/13
- Registros nacionales de plaguicidas – Documento Codex CX/PR 22/53/14

Gestión de proyectos: Rol principal del Gestor Global de Proyectos.
-Calificaciones: Experiencia, Competencias.
-Criterios propuestos: piloto, proceso de nominación, selección de candidatos, conflicto de intereses, 
evaluación.
-Realización de una revisión paralela piloto puede definir mejora el papel de un Gerente de Proyecto Glo- 
bal y mejoras adicionales.
-Identificación de un candidato adecuado puede restringir la ejecución de un paralelo proceso de revisión.

TALLER REGIONAL PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LAS LABORES DEL CODEX ALIMENTARIUS EN LOS 
PAÍSES CCLAC 2020-2022

Organizado por: CCLAC – Comité Codex Alimentarius para Latinoamérica y el Caribe
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Fecha: 28 al 29 de julio y del 1 al 5 de agosto, 2022.

Desarrollo de lo tratado:
-Plan de acción para el año 2025 para fortalecer y promover el uso de las Normas Codex.
-Promover el uso de las normas del Codex de forma proactiva.
-Campaña de divulgación de Codex por distintos medios.
-Promover celebración semana Nacional de la Inocuidad de los Alimentos.
-Promover uso de las normas del Codex en la elaboración de normas de alimentos nacionales.
-Promover la participación sostenible y activa de todos los miembros del Codex.

Panamá – Dirección General de Normas y Tecnología Industrial 
-Organismo Nacional de Normalización, encargado por el Estado del proceso de normalización técnica, 
evaluación de la conformidad y la certificación de calidad.
-Organismo certificador acreditado.
-Miembro de Organismos Internacionales (ISO, IEC, entre otros)
-Miembro de Organismos Regionales (SIECA, COPANT, entre otros)
-Punto de Contacto Codex Alimentarius.

Honduras, actividades realizadas
-Análisis “antes y después” aplicando herramientas del Fondo Fiduciario del Codex.
-Seguimiento al proceso de aprobación de la nueva Política de Inocuidad Alimentaria 2022-2032
-Elaborar y aprobar una Ley de Inocuidad y Calidad de Alimentos. 
-Gestionar apoyo político para asegurar la sostenibilidad del proyecto CTF2.
-Adopción de normas técnicas: Adopción de Norma Codex a Norma Hondureña por medio del Organismo 
Hondureño de Normalización (OHN).

Ecuador, actividades realizadas
Plan Estratégico del Codex Alimentarius 2020 – 2022
-Incrementar los efectos mediante el reconocimiento y uso de las normas Codex.
-Favorecer la participación de todos los miembros del Codex a lo largo de establecimiento de normas.
-Mejorar los sistemas y las prácticas de gestión del trabajo que contribuyen al cumplimiento eficiente y 
efectivo de todas las metas del Plan Estratégico. 

República Dominicana – CONCA
-Participación en comités del Codex.
-Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos.
-Acciones en inocuidad y comercio alimentos: Ministerio de Salud Pública –DIGEMAPS, Ministerio de Sa-
lud Pública y Asistencia Social-MISPASDIA, Ministerio de Agricultura, Instituto
Dominicano para la Calidad INDOCAL.

Actividades Comité Nacional del Codex Alimentarius  2020-2022, a nivel nacional
Reunión N°88 del CONCA 
Reunión N°89del CONCA, 
Reunión N°:90 del CONCA, 
Reunión N°92 del CONCA
Reunión N°:93 del CONCA
Reunión N°95 del CONCA 
Reunión N°96 del CONCA

Haití – Oficina de Normalización - BHN
Su visión es permitir que el sistema de infraestructura de calidad de Haití desempeñe plenamente su 
papel en el desarrollo socioeconómico.

Saint Kitts y Nevis
Manejo y la información que se brinda del Codex en esta isla.  Comentan que tienen un equipo de trabajo, 
pero deben fortalecer más al respecto y debe contar con el apoyo de las autoridades para darle continui-
dad.

Panamá
El representante expone sobre la estructura del Codex en este país, cómo hacen para organizarse: lo ha-
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cen a través de una base de datos de todos los países, visualizando el progreso de cada uno, es decir, sería 
una cooperación entre todos los países.

Costa Rica
-Se realiza un trabajo en explorar los estándares.
-Tienen regulaciones y se mencionó que las adopciones nacionales son bajo el Comité que brindan la 
información al departamento legal antes y luego realizan los fundamentamos Finalmente se publica la 
información referente a las regulaciones que van a ser adoptadas en el país.

Colombia - Comité Nacional del Codex Colombia – CNCA
Es un órgano consultivo para la formulación de las políticas del país en relación con el Análisis de Princi- 
pios y Procedimientos del Codex Alimentarius.

Subcomités Técnicos Nacionales 
Coordinadores: MSPS (Ministerio de Salud y Protección Social), MCIT (Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo), Invima (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos), ICA (Instituto Colombia-
no Agropecuario), ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación), AUNAP )Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca).
Tipos de Sub Comités: de asuntos generales, de productos, grupos intergubernamentales, regionale, in-
tegrados por sector público y privado, gremios, productores y fabricantes de alimentos, asociaciones de 
consumidores, organizaciones académicas, científicas y de investigación, personas naturales o jurídicas. 

Bolivia– CNCA Bolivia 
Órgano técnico especializado, interinstitucional y multidisciplinario, de carácter permanente encargado 
de adecuar normas directrices, con la finalidad de proteger la salud de los consumidores, asegurar prácti-
cas equitativas en el comercio de alimentos y promover la armonización de las normas alimentarias.

Brasil – Codex Alimentarius Brasil 
El control de la Inocuidad de los Alimentos en Brasil tiene a al menos de 10 Ministerios involucrados a nivel 
Federal.
La función de regular la cadena alimentaria es responsabilidad primordial de la Agencia Nacional de Vig-
ilancia Sanitaria (ANVISA) y del Ministerio de Agricultura (MAPA).

Chile – Codex Alimentarius 
El Comité Nacional del Codex (CNC) es de carácter permanente, apoyado de manera técnica por los sub-
comités del Codex, el PCC y la Secretaría Nacional.
 
Comité Nacional del Codex (CNC) lo conforman:
-7 representantes oficiales: 4 ministerios, academia, consumidores, industria.
-Secretaria Nacional 
-PCC
-Subcomités 
*Ministerio de Agricultura.
*Ministerio de Relaciones Exteriores.
*Ministerio de Salud.
*Ministerio de Economía.

Guayanas
-Guyanas Batuibak es el representante del Codex en este país. Cuenta con 18 miembros de la academia, 
el sector privado, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
-La participación del Codex se produce en ocho subcomités, a saber: Comité Codex de Higiene en Ali-
mentos / CCFH, Comité Codex en Frutas y Hortalizas Frescas / CCFFV, Comité Codex en Contaminantes 
de Alimentos / CCCF, Comité Codex en Residuos de Pesticidas / CCPR, Comité Codex sobre Residuos de 
Drogas Veterinarias / CCRVDF, Comité Codex sobre Etiquetado de Alimentos/ CCFL, Comité Codex sobre 
sistemas de Inspección y Certificación de Importaciones y Exportaciones de Alimentos / CCFICS y Comité 
Codex de Aditivos en Alimentos / CCFA.

Paraguay
Marco Legal 
-Ley que Reforma de la carta Orgánica del Instituto de Tecnología y Normalización INTN. 
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-Decreto por el cual se crea el Comité Nacional del Codex Alimentarius, Paraguay.
-Decreto “Por el cual se crea el Comité Técnico Nacional de Medidas Sanitarias y Fitosanitarios”.
 
Sub Comités Técnicos de Asuntos Generales y sus responsables:
-CCCF Contaminantes de Alimentos (SENACSA)
-CCFA Aditivos Alimentarios (INTN)
-CCFH Higiene de los Alimentos (INAN)
-CCFICS Sistemas de Inspección y Certificación de importaciones y Exportaciones de Alimentos(INTN)
-CCFL Etiquetado de los Alimentos(INAN)
-CCGP Principios Generales (MRE)
-CCNFSDU Nutrición y Alimentos para Regímenes Especiales (INAN)
-CCPR Residuos de Plaguicidas (SENAVE)
-CCRVDF Medicamentos Veterinarios (SENACSA)
-CCFFV Frutas y Hortalizas Culinarias (SENAVE)  

Temas de interés país:
-Anteproyecto de Límites Máximos de Residuos para el Clorhidrato de Zilpaterol CCRVDF. 
-Aplicación de las Declaraciones de Principios referentes a la función que desempeña la ciencia. 
-Nuevas fuentes de alimentos y sistemas de producción CCEXEC.

Perú
Es representante el Comité Nacional del Codex, que es un Órgano Multisectorial de naturaleza permanen-
te, dependiente del Ministerio de Salud. 

Adopción de las Normas del Codex Alimentarius en Perú.
Mediante Resolución Ministerial, se aprueba el Reglamento interno del Comité Nacional del Codex Ali-
mentarius.

Organización del Comité:
-Capítulo I Funciones del pleno.
-Capítulo II Funciones de la Presidencia.
-Capítulo III Funciones de la Secretaria Técnica.
-Funciones de las Comisiones Técnicas.
-Funciones de Punto de Contacto.

Estructura del Comité Nacional del Codex-NCM-Perú: son 16 Comités activos: Aditivos, Higiene, Sistema 
de Inspección, Principios Generales, Contaminantes de los Alimentos, Frutas y Hortalizas Frescas, Resi- 
duos de Medicamentos Veterinarios, Reiduos de Plaguicidas, Especias y Hierbas Culinarias, Secretaria 
Técnica del Codex Alimentarius, Secretaria Técnica Nacional. Pleno del CNC Comisiones Técnicas Nacio-
nales.

Venezuela
-Creación del Comité Nacional del Codex Alimentarios / CONCA: se crea mediante decreto publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en julio de 2001
-El Decreto está compuesto por 14 artículos dentro de los cuales se define su creación, sede permanente, 
conformación e integración. 
-Creación de la Secretaria Técnica y se estipulan las funciones del Comité Nacional. 

REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE LA MANERA DE PARTICIPACIÓN PARA LAS PRÓXIMAS SESIONES DE 
REUNIONES DENTRO DEL MARCO DE CAC 45 / CODEX COMMISSION COMITTE 45

Organizado por: FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations – Organizador de la
reunión 45 de la Comisión Codex Alimentarius – CAC 45  
Fecha: 29 de julio, 2022.

Desarrollo de lo tratado:
-Logística para la participación de la reunión CAC 45. La reunión se desarrollará de manera híbrida. Se ten-
drán habilitadas 3 salas para los participantes de manera presencial, con proyección vía zoom de los que 
participan de manera virtual.
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-Composición de delegaciones: Si un delegado ha sido inscripto por un país, no puede representar a otro.
-Miembros: presentación de una encuesta para saber qué cantidad de personas participarán de manera 
presencial.

REUNIÓN EXTRA ORDINARIA CONACAP

Organizado por: CONACAP / INTN
Fecha: 10 de agosto, 2022.

Desarrollo de lo tratado:
-Reunión 45 Comisión Codex Alimentarius N° 45 – CAC 45: Se realizará en la sede de la FAO en Italia de 
forma híbrida con restricción de cantidad de participantes, se desarrollan 2 días de reuniones previas, 
posterior a eso la plenaria del 21 al 25 de noviembre de 2022. De manera virtual se desarrollará la lectura y 
aprobación del acta. Observadores del CODEX solo podrán participar de manera virtual.
-Clorhidrato de Zilpaterol.

WEBINAR: RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS 

Organizado por: FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations y por 
CODEX Alimentarius
Fecha: 11 de agosto, 2022.

Desarrollo de lo tratado:
-Presentación Resistencia Antifúngica: qué es y de qué se trata el Hyp (Hae).
-La Resistencia Antimicrobiana es un riesgo creciente a nivel mundial, que causa 700 mil muertes por año.
-Los fungicidas Azole se usan en la agricultura desde mediados de los 60s para controlar perdidas de co-
sechas debido a los hongos. 
-Drogas anti fúngicas tratan infecciones por hongos matando o inhabilitando su crecimiento.
-La resistencia anti fúngica puede limitar severamente las opciones de tratamiento.
-Infecciones en el torrente sanguíneo que son resistentes a tratamientos pueden causar serios problemas 
de salud y hasta la muerte.
-La resistencia anti fúngica Aspergillus spp. y ciertos tipos de Cándida son de particular interés.

En conclusión:
-La resistencia al Azole continúa emergiendo amenazando la salud y el bienestar humanos.
-El vínculo entre el uso de funguicidas ambientales y la resistencia clínica del Azole al momento está sin 
ser aprobada.
-Se identificó resistencia del Azole en la Penicilina basada en las mutaciones del gen Cyp51a conocidas.
-Futuros trabajos están direccionados a identificar nuevos mecanismos de resistencias del Azole en las 
cepas de hongos tanto en alimentos como en el medio ambiente.

REUNIÓN PREPARATORIA PARA LA REUNIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS COMITEE N° 45

Organizado por: Comité Codex Latinoamérica y el Caribe – CCLAC. 
Fecha: 11 de agosto, 2022.

Desarrollo de lo tratado:
-La delegación de Brasil tiene previsto reunirse con el Presidente del Codex para hablar sobre el tema 
Zilpaterol.
-La delegación de Costa Rica tiene preocupaciones con respecto a las preguntas que se realizarán. 
-La delegación de Argentina comenta que no le habían llegado ni la información ni las preguntas que se 
realizarán a la Secretaría del Codex.
-La delegación de Paraguay comenta que durante el primer semestre del 2022 se recibió una carta para 
tratar el tema del Zilpaterol, y ahora otra más y estas consultas son más largas. Clarificaron que se están 
mezclando los principios con el tema del Zilpaterol
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REUNIÓN CON LA PRESIDENCIA DEL CODEX ALIMENTARIUS -  TEMA: ZILPATEROL

Organizado por: CCLAC – Comité Codex Alimentarius para Latinoamérica y el Caribe y el 
CODEX Alimentarius
Fecha: 18 de agosto, 2022.

Desarrollo de lo tratado:
-Presidente y Vicepresidente de la Comisión Codex Alimentarius comunicaron información sobre los fon-
dos fiduciarios para que los países con menos recursos puedan participar de las reuniones donde se trate 
el tema del Zilpaterol.
-No hay motivos para detener el desarrollo de la aprobación de Zilpaterol.

REUNIÓN REGIONAL SOBRE ZILPATEROL

Organizado por: CCLAC – Comité Codex Alimentarius para Latinoamérica 
Fecha: 08 de setiembre, 2022.

Desarrollo de lo tratado:
-Uso del Zilpaterol está en el tramite 4 y posiblemente va a ir a votación el avance o no. La UE tiene un solo 
voto. En el caso de Latinoamérica, se debe votar en forma individual.
-Somatotropina bovina, puede afectar a otros productos.
-Exposición de trabajo realizado con el IICA y CCLAC con respecto al uso de zilpaterol.
-En la votación se debe apoyar que pase del trámite 4 al trámite 5.
-A la fecha de esta reunión, Paraguay no había recibido la invitación oficial del secretariado del Codex para 
asistir a reuniones donde se debate el tema de Zilpaterol.
-Poner más énfasis en la base científica o el resultado de la evaluación de riesgos.

Codex Alimentarius y la Ciencia:
Muchos países, no establecen los Límites Máximos de Residuos hasta que no sean establecidos por Codex.  
Se recomienda entonces: realizar las gestiones pertinentes con los gobiernos de cada país para la partici-
pación presencial a través de delegados de capital o mediante las misiones permanentes en Europa en la 
próxima reunión Codex Alimentarius Comission número 45 y apoyar al avance de norma a trámite 5 de 8.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN TEMAS CODEX DE INTERÉS PARA LA REGIÓN DE AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE

Organizado por: CCLAC – Comité Codex Alimentarius para Latinoamérica 
Fecha: 14 y 15 de setiembre, 2022.

Desarrollo de lo tratado:
-Desarrollo sobre la Historia del Codex.
-Objetivos del Codex: protección de la salud del consumidor, asegurar prácticas equitativas en el comercio 
de alimentos, coordinación de todos los trabajos de normalización de alimentos. 
-Naturaleza de las normas: son una referencia para la elaboración de esa normativa. Los gobiernos adoptan 
las normas del Codex y las adaptan
-Buenas Prácticas en Participación para los Delegados del Codex.
-Criterios para identificar temas de Codex. 
-Procedimiento para elaborar y consensuar una posición país.

Estructura y funcionamiento del Codex
Comisión del Codex Alimentarius 
-189 Miembros del Codex, 188 Estados Miembros y 1 Organización Miembro (Unión Europea).
-Pueden formar parte de la Comisión todos los países que son Miembros de la FAO o de la OMS.
-Se reúne todos los años.
-Sesiona en Roma (sede FAO) y Ginebra (sede OMS), alternativamente.

Comité Ejecutivo 
Integrado por: 1 Presidente, 3 Vicepresidentes, 6 Coordinadores Regionales y 7 Representantes geográficos.
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Prepara el Programa de Trabajo y puede tomar decisiones a nombre de la Comisión, sujetas a su aproba-
ción.

Secretaria de la Comisión: apoyo administrativo a la Comisión, coordinación del trabajo de los demás 
órganos, enlace con los Puntos de Contacto del Codex.

Comités Regionales de Coordinación 
6 Comités Regionales: África, Asia, Europa, Cercano Oriente, América Latina y el Caribe y Norte América y 
Pacifico Sudoccidental. 

Órganos Técnicos de la Comisión 
-9 Comités sobre Temas Generales
-12 Comités de Productos Básicos
-3 Grupos de Trabajo Intergubernamentales

Comités sobre Asuntos Generales 
-Principios Generales.
-Residuos de plaguicidas.
-Aditivos Alimentarios y contaminantes.
-Nutrición y alimentos para regímenes especiales.
-Contaminantes de los alimentos.
-Residuos de Medicamentos Veterinarios en los Alimentos.
-Etiquetado de los alimentos.
-Métodos de análisis y toma de muestras.

Comités de Productos Básicos 
-Grasas y aceites.
-Frutas y hortalizas Frescas.
-Especias y hierbas culinarias.
-Pescado y productos pesqueros.

Comités de Productos Básicos (Suspendidos sine die)
-Azúcares.
-Proteínas vegetales. 
-Cereales y leguminosas.
-Aguas Minerales naturales.
-Leche y productos lácteos.
-Productos de cacao y chocolate.
-Frutas y hortalizas elaborados.
-Higiene de las carnes.

Grupos de trabajo intergubernamentales 
-Alimentos obtenidos sobre medios biotecnológicos.
-Alimentos para animales.
-Resistencia Antimicrobiana.

Comités Nacionales del Codex, tareas
-Asesorar el gobierno sobre normalización de alimentos.
-Actuar como coordinador entre los diferentes organismos involucrados.
-Analizar las normas en proceso de elaboración y proponer observaciones (posición del país).
-Difundir las normas del Codex.

LANZAMIENTO ENCUESTA SOBRE EL USO E IMPACTO DE LOS DOCUMENTOS CODEX

Organizado por: CODEX Alimentarius
Fecha: 20 de setiembre, 2022.

Desarrollo de lo tratado:
-Presentación oficial de la Encuesta con un video institucional en donde se ven estos puntos de relevancia:
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a.Normas Codex garantizan la seguridad alimentaria y la segura comercialización de los mismos.
b.Textos elegidos para la encuesta son los que se adecuan a temas de inocuidad de los países.
c.Encuesta tiene 20 preguntas y se responde individualmente por el Punto de Contacto de cada país.
d.Se avala lo ya trabajado y para complementar el plan estratégico 2022 – 2025.

COMITÉ CODEX ESPECIAS Y HIERBAS CULINARIAS – NÚMERO 6 / CCSCH 6

Organizado por: Comité Codex sobre Especias y Hierbas Culinarias. 
Fecha: 26 al 30 de setiembre, 2022. Adopción de informe 03 de octubre, 2022

Desarrollo de lo tratado:
-Se alienta a los miembros y observadores en ocasión de la 60ª aniversario del Codex en 2023, planificar e 
implementar actividades para crear conciencia sobre el Codex.
-Se toma nota de los problemas señalados para la adopción de medidas. 
-Disposiciones de etiquetado para envases no destinados a la venta al por menor.

Partes florales secas. Proyecto de norma para el azafrán documento Codex CX/SCH 22/6/3.
Proyecto de norma para el azafrán seco 
-Características químicas y físicas.
-País de origen y país de cosecha.
-Actualización de la Plantilla para las Normas sobre Especias y Hierbas Culinarias.

Proyecto de Norma para la Nuez Moscada Seca
-Descripción.
-Formas de presentación.
-Clasificación por tamaño (opcional).
-Composición esencial y factores de calidad.
-Factores de calidad.
-Pesos y medidas.
-Etiquetado.
-Disposiciones específicas.

Azafrán
-Nombre del producto debe ser “azafrán seco”. 
-Nombre del producto debe incluir una indicación de su estilo.
-La variedad o el cultivar pueden incluirse en la etiqueta. 
-País de origen y país de cosecha.
 
Frutos Secos y Bayas.
Anteproyecto de norma para el chile y pimentón seco o deshidratado
-Definición del producto.
-Formas de presentación. 
-Composición esencial y factores de calidad.
-Criterios de calidad. 
-Requisitos químicos y físicos.
-Clasificación (Opcional). 
-Clasificación por tamaño (Opcional). 
-País de origen y país de cosecha. 
-Identificación comercial. 
-Métodos de análisis. 
-Plan de muestreo. 

Anteproyecto de norma para el cardamomo seco pequeño
-Definición del producto. 
-Formas de presentación. 
-Composición.
-Aditivos alimentarios. 
-Contaminantes. 
-Higiene. 
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-Pesos y medidas. 
-Etiquetado. 

Anteproyecto de norma para especias en la forma de frutos secos y bayas (pimienta de Jamaica, baya 
de enebro, anís estrellado, vainilla)
-Definición del producto.
-Formas de presentación. 
-Criterios de calidad. 
-Contaminantes.
-Higiene de los alimentos.
-Pesos y medidas.
-Etiquetado.
-Métodos de análisis. Plan de muestreo. 

Raíces, rizomas y bulbos secos
Anteproyecto de norma para la cúrcuma 
-Definición del producto. 
-Formas de presentación.
-Composición esencial y factores de calidad. 
-Criterios de calidad. 
-Aditivos alimentario.
-Contaminantes.
-Higiene.
-Pesos y medidas.
-Etiquetado.
-Disposiciones específicas.

Consideración de las propuestas de nuevos trabajos (respuestas a la carta circular CL 2022/03-SCH): No 
hay propuestas de nuevo trabajo.

Finalmente, se presentó el formato para la elaboración de las normas para especias y hierbas culinarias 
en cuanto a: ámbito de aplicación, descripción (definición del producto, composición esencial y factores 
de calidad, aditivos alimentarios, contaminantes, higiene de los alimentos, pesos y medidas, etiquetado, 
métodos de análisis y muestreo y sus diferentes anexos).

REUNIÓN ORDINARIA PREPARATORIA PARA LA REUNIÓN 22 DEL COMITÉ CODEX LATINOAMÉRICA Y 
EL CARIBE Y DE LA 45° SESIÓN DE REUNIONES DE LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS

Organizado por: CONACAP
Fecha: 27 de setiembre, 2022. 

Desarrollo de lo tratado
-Cómo se desarrollará la 22° reunión del Comité Coordinador para América Latina y el Caribe / CCLAC.
-Cómo se desarrollará la 45° reunión de la Comisión del Codex Alimentarius y participación de delegados.
-Se invitará a participar de manera presencial para conformar la Delegación Paraguaya a INAN, INTN, 
SENACSA.
-CRD – Documento de Sala de Conferencia sobre Zilpaterol 

Representante de SENACSA menciona los siguientes documentos en los que se basa este estamento 
del estado referente a la prohibición de uso del Zilpaterol en Paraguay:
Decreto 3255/89 y Resolución SENACSA 1.015/1.

VIENNA FOOD SAFETY FORUM 2022 / FORO VIENA SOBRE INOCUIDAD ALIMENTARIA 2022

Organizado por:  UNIDO – United Nation Industrial Development Organization / Gobierno de Australia  / 
STDF - Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio
Fecha: 03 al 05 de octubre 2022
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Desarrollo de lo tratado
-Transformación de sistemas alimentarios para la inocuidad es el reto del futuro.
-Se atraviesa la peor crisis alimentaria desde el año 2008, hacen falta acciones concretas.
-Agricultura moderna debe ser más sustentable.
-UNIDO es una plataforma que actúa como facilitador mundial de ayuda a los países.
-Los temas para discusión serán los inherentes al campo de innovación y nuevos enfoques. 
-Se debatirá sobre temas referentes a soluciones digitales y facilitación de comercio. Internacional.
-Implementar innovaciones en tecnologías que ayuden a buenas prácticas.
-Aprovechar el conocimiento de todos los países y homologar procesos.
-La certificación electrónica es una herramienta de soporte al comercio internacional.
-Limitaciones en temas de innovaciones electrónicas, logísticas y sobre todo en el campo de la inocuidad.
-Gobiernos con programas de incentivo para los agricultores que trabajan en temas de innovación. 
-A nivel mundial, hay que trabajar más de cerca junto con los interesados y crear mejores prácticas.
-Examinan la posibilidad de implementar el uso de certificaciones electrónicas en varios países.
-Colaborar en el control de residuos en las plantas de fabricación de alimentos.
-Incidentes radiológicos afectan a los alimentos, hay que trabajar más profundamente sobre un control 
adecuado. Trabajan con alianzas público / privadas.
-Uso del Voluntary Third – Party assurance / VTPAs (en español Programa Voluntario de Aseguramiento 
por parte de Terceros), eventos para mejorar resultados.
-Datos e importancia en la transformación de los Sistemas Alimentarios.
-El establecimiento del intercambio electrónico de certificados sanitarios y sus implicaciones para las ac-
tividades de certificación.
-La certificación electrónica puede proporcionar beneficios. 
-Requisitos para implementar la certificación electrónica.
-Desafíos para la adopción de la certificación e-sanitaria.
-Acciones para los gobiernos nacionales.
-Acciones para organizaciones internacionales y regionales.
-Costos y ventajas de la auditoria y verificación a distancia en los marcos reglamentarios.
-Beneficios y ventajas.
-Costos y desventajas. 
-Auditorías remotas en Marcos Regulatorios.  Costos y beneficios. 
- Exposición de la Experiencia Brasileña. Ministerio De Agricultura, Ganadería Y Abastecimiento - MAPA. 
Departamento de Inspección De Productos De Origen Animal –DIPOA.
-Auditoría a distancia del funcionamiento de los sistemas oficiales de control– experiencia de la Dirección 
de Salud y Alimentación, Auditorías y Análisis de la Comisión Europea. 
-Guías y herramientas existentes para la aplicación de prácticas a distancia en el control de la inocuidad 
de los alimentos.
-Prácticas de inspección y de verificación del comercio a distancia: las enseñanzas extraídas.
-Implementación de prácticas de auditoría a distancia en el control de la seguridad alimentaria. 

REUNIÓN PREPARATORIA PARA LAS PRÓXIMAS SESIONES DE CCLAC22

Organizado por: CONACAP – Secretaría Ejecutiva.
Fecha: 11 y 18 de octubre 2022

Desarrollo de lo tratado
-Acciones necesarias para el acceso a los alimentos.
-FAO expone que la ciencia, tecnología e innovación pueden acelerar la transformación de los sistemas 
agroalimentarios.
-Casi 3.100 millones de personas no podían permitirse una dieta saludable en 2020.
-Todos los días se reportan nuevos casos de personas que contraen enfermedades por el consumo de 
alimentos contaminados por microorganismos y/o sustancias químicas tóxicas.
-Se calcula que el desperdicio de alimentos en los hogares, los establecimientos de venta al por menor y 
la industria de los servicios de alimentación asciende a 931 millones de toneladas cada año. 
-Uno de los principales desafíos es el crecimiento poblacional y la exploración de nuevas fuentes de ali-
mentos para cubrir los requerimientos nutricionales.
-La innovación en la producción de alimentos y la búsqueda de nuevas fuentes de alimentos, son los retos 
que enfrentan científicos, industria de procesamiento de alimentos y las instituciones gubernamentales 
y no gubernamentales. 
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-La industria, considera factores como los costes de los alimentos originales, el incremento de población 
y la religión. 
-Varios países ya cuentan con la tecnología y el respaldo económico suficiente para crear nuevas fuentes 
de alimentos.
-El principal macronutriente es la proteína, y las fuentes consideradas como nuevas alternativas son las de 
origen vegetal, micro algas, insectos, hongos y subproductos.
-Alimentos que están envueltos en los procesos tecnológicos, se ha presentado la proteína microbiana 
desarrollada a partir de fermentación de precisión.
-Organizaciones a nivel mundial, cuya misión es la creación de normativas y directrices que precautelen 
la inocuidad y el comercio justo de alimentos.
-El Codex Alimentarius, realiza actividades que incluyen a los Coordinadores regionales como principales 
actores y a los estados miembros para que las normativas que se generen garanticen que estas nuevas 
fuentes de alimentos sean inocuas. 
-En la región de América Latina y El Caribe, en alianza con expertos en la elaboración y transformación de 
alimentos, se apoyará a la generación de nuevas tecnologías.
-Los productores ven estas tecnologías como una de las alternativas para la lucha contra el hambre y la 
malnutrición.
-Buen manejo y buena regulación, nuevas tecnologías en la cadena agroalimentaria pueden ser un me-
canismo para consolidar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible señalados por la 
ONU.

Cuestiones planteadas por la Comisión del Codex Alimentarius y sus órganos auxiliares.
La Comisión del Codex en su reunión 43° nombra a Ecuador como Coordinador Regional de América Lati-
na y el Caribe hasta el 45° periodo de sesiones.

El Codex y la Pandemia
En su reunión 43° del periodo de sesiones, el CAC recomendó a los miembros, órganos auxiliares y ob-
servadores que utilicen todos los mecanismos legales existentes a distancia, como los Grupos de Trabajo 
Electrónico y las Cartas Circulares.

Anteproyecto de Límites Máximos de Residuos para el Clorhidrato de Zilpaterol.
-La Comisión Codex Alimentarius en su reunión 44° solicitó al Presidente y a los Vicepresidentes que em-
prendieran consultas informales con todas las partes pertinentes para promover y facilitar un esfuerzo 
sostenido con motivo de crear consenso antes de la 45° periodo de sesiones de la comisión.
-Clorhidrato de Zilpaterol, prohibido su uso en Paraguay. Hay que basarse en la ciencia. La respuesta debe 
estar a cargo del organismo competente que es SENACSA.

Sexagésimo Aniversario del Codex
-En su sesión 44°, la Comisión convino en que la celebración del 60° aniversario del Codex (2023) ofrecería 
una magnífica ocasión para concienciar sobre la inocuidad y la calidad de los alimentos. 
-Codex ya posee una serie de herramientas para facilitar la colaboración y planificación del aniversario, 
entre ellas los comités coordinadores FA/OMS.

Envases no destinados a la venta al por menor
-Identificación del producto – Especificaciones comerciales – Identificación – Nombre del producto – Ori-
gen del producto- Marca de la Inspección Oficial 
 
Cómo encarar interrupciones excepcionales de las reuniones del Codex.
-En su 78° Reunión, el Comité Ejecutivo reconoció los difíciles retos que habían enfrentado el coordinador 
Regional, la secretaria anfitriona, los participantes y la secretaria del Codex con respecto a la celebración 
de la 21 reunión del CCLAC. 

Información actualizada en relación con las consultas realizadas sobre el Clorhidrato de Zilpaterol 
por el Presidente y Vicepresidente del Codex.
-El Comité ejecutivo en su 82° reunión brinda el informe provisional del Presidente y los Vicepresidentes 
sobre consultas informales y respaldos.
-Codex designará algún comité que trabaje sobre este tema de mucho interés a nivel alimentario mun-
dial.
-Redacción se envía a la secretaria de la CAC. 
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Normas y Textos afines para su adopción
-Frutas Frescas - Cebolla y chalotes

Queda bajo la coordinación del SENAVE hacer el seguimiento y dar respuestas a las consultas:
-Proyecto de directrices para la gestión de brotes biológicos transmitidas por los alimentos.
-Anteproyectos de los Principios Generales de Higiene de los Alimentos Tramite 5/8.
-Proyecto de Directrices para los Alimentos terapéuticos listos para el consumo.
-Anteproyectos de Norma para las cebollas y chalotes.
-Anteproyectos de Norma para las bayas.
-Anteproyectos de Norma para los dátiles frescos.
-Propuesta de enmienda a la Norma para el banano. Adopción.
-Propuesta de trabajo sobre la elaboración de norma sobre el lulo de castilla.
-Propuesta de trabajo sobre la elaboración de norma para las hojas de curry frescas.

Normas y Textos afines para su adopción definitiva.
-Códigos de prácticas para prevenir y reducir la contaminación por Cadmio en los granos de cacao.
-Nivel máximo de cadmio en el cacao en polvo (100% de cacao sobre la base de materia seca).
-Enmienda editorial aplicable a los niveles a niveles máximos de cadmio en chocolates que contiene <30% 
del total de sólidos de cacao sobre la base de materia seca y chocolates que contiene entre >30% <50% del 
total de sólidos de cacao sobre la base en materia seca. 
-Plaguicidas en hierbas y especias.

Órgano auxiliar – miembro responsable
-Comité del Codex sobre leche y productos lácteos - Miembros responsables: Nueva Zelanda.
-Comité del Codex sobre productos de cacao y productos de cacao - Suiza.
-Comité del Codex sobre Grasas / Aceites -Malasia.
-Comité del Codex Azúcares – Colombia.
-Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios - China.
-Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos - USA.
-Comité del Codex sobre Frutas y Hortalizas Elaboradas - USA.
-Comité del Codex sobre Etiquetados de los Alimentos – Canadá.
-Comité del Codex sobre Métodos de Análisis y Toma de Muestra – Hungría.
-Comité del Codex sobre Principios Generales – Francia.
-Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas – China.
-Comité del Codex sobre Agua Minerales Naturales – Suiza.
-Comité del Codex sobre Nutrición y Alimentos para Regímenes Especiales-Alemania.
-Comité del Codex sobre Pescados y Productos de la Pesca – Noruega.

SEMINARIO Y REUNIÓN DE PRE PLENARIA DEL ENCUENTRO NÚMERO 22 DEL COMITÉ CODEX ALI-
MENTARIUS PARA LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE.

Organizado por: Comité Codex LATAM y el Caribe
Fecha: 20 y 21 de octubre, 2022

Desarrollo de lo tratado
-Metodología de participación en la 22° reunión del CCLAC.
-Cómo pueden involucrarse los miembros en la FAO y OMS: importante continuar fortaleciendo la apli-
cación del plan estratégico hasta el 2024 y ser abiertos al manual de cómo proceder y así cumplir con las 
diferentes normas y reglamentos. 
-Participar en una reunión virtual. 
-La región se ha pronunciado de una manera impresionante a los documentos revisados y a ser presen-
tados posteriormente.
-Resaltar el hecho del avance científico. 
-Se reconoce el trabajo de las secretarias del CCLAC. 
-Crecimiento en debates, temas técnicos, de negociación, política. 

Disertante: Brasil 
Tema: Labor del Codex pertinente para la Región
-Propuesta de Modificación de la Norma General para Zumos y Néctares de Frutas. A consideración de 
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CCEXEC / Comité Ejecutivo.
-Avance de la Norma para el Establecimiento de LMR para el Clorhidrato de Zilpaterol – Posición Regional.
-Flujograma para ayudar al Presidente a actuar en caso de no haber consenso. 
-Nuevas tecnologías en la Cadena Agro alimentaria.

REUNIONES DE PLENARIA DE LA REUNIÓN NÚMERO 22 DEL COMITÉ CODEX ALIMENTARIUS PARA 
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE.
Organizado por: Comisión Codex Alimentarius
Fecha: 24, 25, 26 y 28 de octubre, 2022

Desarrollo de lo tratado
Las Nuevas Tecnologías en la Cadena Agroalimentaria.
-Evolución de la Gestión de la Inocuidad de Alimentos.
-Nuevas herramientas y tecnologías.
-Aplicaciones en la Cadena Agroalimentaria: Producción, procesamiento, distribución, consumo.
-Nuevos alimentos. 
-Integridad de los Alimentos. 

Otro temas tratados:
-Presentación Encuesta.
-Asuntos planteados por la Comisión del Codex Alimentarius y los órganos auxiliares del Codex. 
-Aplicación de las Declaraciones de Principios referentes a la función que desempeña la ciencia en el pro-
ceso decisorio del Codex.
-Anteproyecto de Límites Máximos de Residuos para el Clorhidrato de Zilpaterol.
-Sexagésimo aniversario del Codex (1963-2023).
-Modelo para los futuros trabajos del Codex.
-Nuevas fuentes de alimentos y sistemas de producción.
-Seguimiento de la utilización y la repercusión de las normas del Codex.
-Quincuagésima segunda Reunión del Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios (CCFA).
-Cuadragésima primera Reunión del Comité del Codex sobre Métodos de Análisis y Toma de Muestras 
(CCMAS).
-Propuesta de nuevo trabajo para desarrollar directrices generales para el establecimiento de perfiles 
nutricionales.
-Armonización de las disposiciones sobre aditivos alimentarios en las normas regionales del CCLAC con la 
Norma general sobre aditivos alimentarios. 
-Información actualizada de los países sobre la inocuidad y la calidad de los alimentos en la región, inclu-
idas las cuestiones actuales y emergentes.
-Labor del Codex pertinente para la región.
-Aplicación del Plan Estratégico Codex 2020 – 2025. Plan de Trabajo del Codex en materia de Comuni-
cación. 
-Plan de trabajo Regional en Materia de Comunicación propuesto para el 2022 – 2024.

Portada de presentación Aplicación del Plan Estratégico Codex 2023
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REUNIÓN PREPARATORIA PARA LA 45° SESIÓN DE REUNIONES DE LA COMISIÓN DEL CODEX ALI-
MENTARIUS
Organizado por: CONACAP 
Fecha: 8 y 10 de noviembre, 2022

Desarrollo de lo tratado
-Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos (CCFH): Coordinadora Patricia Maldonado /  INAN.
-Comité del Codex sobre Contaminantes de los Alimentos (CCCF):  Coordinadora Mirtha Carrillo  /  SENAC-
SA.
-Comité del Codex sobre Residuos de Medicamentos Veterinarios en los Alimentos (CCRVDF): Coordi-
nador SENACSA .

Trabajo del Comité Codex sobre Higiene de los Alimentos - CCFH 
-Proyecto de directrices para la gestión de brotes biológicos transmitidos por los alimentos. 
-Anteproyecto de revisión de los Principios Generales de Higiene de los Alimentos.  INAN, como Coordina-
dora del Comité, manifestó que Paraguay estaría apoyando aprobación final.

Trabajo del Comité Codex sobre Contaminantes de alimentos - CCCF 
Normas y textos afines presentados para su adopción definitiva:
-Código de prácticas para prevenir y reducir la contaminación por cadmio en los granos de cacao.
-Nivel máximo de cadmio en el cacao en polvo (100 % del total de sólidos de cacao sobre la base de ma-
teria seca). 
-Niveles máximos de plomo en alimentos a base de cereales para lactantes y niños pequeños, azúcar blan-
co y refinado, siropes de maíz y de arce, miel y caramelos a base de azúcar.
-Niveles máximos de metilmercurio en el reloj anaranjado y la rosada.
-Niveles máximos del total de aflatoxinas en maíz en grano destinado a su posterior procesamiento, ha-
rina, sémola, semolina y hojuelas derivadas del maíz, arroz descascarillado, arroz pulido, sorgo en grano 
destinado a su posterior procesamiento, alimentos a base de cereales para lactantes y niños pequeños 
(excluidos los alimentos para los programas de ayuda alimentaria) y alimentos a base de cereales para 
lactantes y niños pequeños destinados a programas de ayuda alimentaria.
SENACSA menciona que 4 de los documentos están aprobados por el Comité y a excepción del documen-
to referente a Aflotoxinas en maíz que prefieren seguir trabajando en el mismo un año más y que vuelva 
al Comité para su discusión. 

Normas y textos afines presentados para su adopción en el trámite 5:
-Nivel máximo de plomo en comidas preparadas para lactantes y niños pequeños.
-Código de prácticas para prevenir y reducir la contaminación por micotoxinas en la yuca y los productos 
a base de yuca.

Trabajos propuestos para suspensión:
-Niveles máximos de plomo en huevos frescos, ajo seco y melazas. Trabajo del Comité del Codex sobre 
Residuos de Medicamentos Veterinarios en los Alimentos -  CCRVDF
-Clorhidrato de Zilpaterol. Se informó que ya tienen una respuesta de la nota presentada a SENACSA y 
mediante eso Paraguay estaría apoyando que pase de trámite. 

Temas concernientes a la próxima reunión regional preparatoria al Comité Ejecutivo de la Comisión 
del Codex Alimentarius (CCEXEC83) 
-Informe del Subcomité del Comité Ejecutivo sobre la aplicación de las declaraciones de principios refe- 
rentes a la función que desempeña la ciencia.
-Cuestiones que se someten a la consideración del Comité Ejecutivo.
-Consideraciones sobre la gestión de riesgos.

COLOQUIO COMITÉ CODEX AFRICA COMITÉ CODEX LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE Y COMITÉ CODEX 
ESTADOS UNIDOS EN PREPARACIÓN PARA EL COMITÉ CODEX ALIMENTARIUS EN SU REUNIÓN 45

Organizado por: Comisión Codex Alimentarius
Fecha: 10 de noviembre, 2022

Desarrollo de lo tratado
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-Retos y Decisiones a tomar en pos del CAC45.
-Énfasis en el apego a la ciencia. 
-Confianza en alcanzar los mismos objetivos regionales.
-Intercambiar puntos de vista. 
-Finalidad de todos es asegurarse que el Codex funcione para todos los miembros.
-Seguir trabajando en conjunto para lograr metas comunes.
-Si hay votación en el CAC45, es importante que estén presentes países de ambas regiones. 
-Las regiones han trabajado en forma conjunta.

Punto 4.1 de la agenda del CAC45 – Comité Codex sobre Grasas y Aceites – CCFO
-Enmiendas de redacción en el Código de Prácticas para el almacenamiento y transporte de aceites y 
grasas comestibles a granel.
-Aprobación por la comisión sobre aceites de semilla de girasol y de aguacate para que pase al trámite 5/8.
-Aceite de Girasol.
-Aceite de Aguacate.
-Códigos de práctica para aceites comestibles a granel
-Modificación para aceites denominados.
-Aceite de frijol de Soya, alto en ácidos oleicos

Punto 4.2 de la agenda del CAC45 – Comité Codex para la Nutrición y Alimentos para Regímenes Es-
peciales - CCNFSDU.
-Informar a la Secretaría del Codex, posiciones alcanzadas de lo tratado sobre este punto en el CCLAC22.
-Proyecto de Directrices para los alimentos terapéuticos listos para el consumo. 
-Composición nutricional: revisar los niveles en cada alimento tanto del Omega 3 como del Omega 6.

Punto 4.3 del Programa CAC 45 – Comité Codex sobre Higiene de los Alimentos – CCFH
-Proyecto de directrices para la gestión de brotes biológicos transmitidos por los alimentos.
-Anteproyecto de revisión de los Principios Generales de Higiene de los Alimentos.

Punto 4.4 del Programa CAC45 - Comité del Codex sobre Frutas y Hortalizas Frescas (CCFFV)
-Adopción de los proyectos de normas y textos afines presentados para su adopción definitiva. 
-Observaciones recibidas sobre los anteproyectos de normas y textos afines del CCFFV.
-Aprobación de las propuestas para emprender nuevos trabajos. 

Parte de los participantes de las reuniones plenarias de CCLAC número 22
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Normas y textos afines presentados para su adopción definitiva. Trámite 5/8
-Anteproyecto de norma para las cebollas y los chalotes. 
-Anteproyecto de norma para las bayas.
-Anteproyecto de norma para los dátiles frescos.
-Propuesta de enmienda a la Norma para el Banano (plátano).
-Propuesta de nuevos trabajos sobre la elaboración de una norma para el lulo de castilla (naranjilla).
-Propuesta de nuevos trabajos sobre la elaboración de una norma para las hojas de curry frescas.

Punto 4.5 del programa CAC45- Comité del Codex sobre Contaminantes de los Alimentos (CCCF) 
-Aprobación de proyectos de normas y textos afines presentados para su adopción definitiva (trámites 8 
o 5/8). 
-Aprobación de anteproyectos de normas y textos afines presentados en el trámite 5 del Procedimiento 
Uniforme para la elaboración de normas del Codex y textos afines. 
-Observaciones recibidas del CCCF con respecto a los anteproyectos de normas y textos afines.
-Confirmación de la interrupción de los trabajos propuestos, corresponde a la Parte 3 del documento en 
el que se está trabajando sobre este tema.

Justificación para la elaboración de la norma Codex para lulo de castilla. Objetivo y ámbito de apli-
cación de la norma.
Establecer en un documento de cobertura internacional, los requisitos de calidad e inocuidad, teniendo 
en cuenta las características particulares de esta fruta y las directrices establecidas por el Codex para los 
productos de consumo humano. El ámbito de aplicación de la norma son las frutas de lulo de castilla (so-
lanum quitoense lam), pertenecientes a la familia solanaceae.

Documento de proyecto propuesta para un nuevo trabajo sobre la elaboración de una norma para las 
Hojas de Curry Frescas
El objetivo de la elaboración de la norma es considerar las características esenciales de calidad de las hojas 
de curry frescas para facilitar el comercio internacional.
 
Tema 4.6 del programa CAC 45 Comité Codex sobre Residuos de Plaguicidas (CCPR) 
-Aprobación de proyectos de normas y textos afines presentados para su adopción definitiva. -Observa-
ciones formuladas en relación con los anteproyectos de normas y textos afines.
-Confirmación de la interrupción de los trabajos propuestos para suspensión por los comités del Codex. 
-Confirmación de la revocación de normas y textos afines del Codex vigentes cuya revocación hayan pro-
puesto los comités del Codex. 

Normas y textos afines presentados para su adopción definitiva -  Órgano del Codex Normas y Textos 
Afines 
-Directrices para el reconocimiento de sustancias activas o usos autorizados de sustancias activas de baja 
preocupación en materia de salud.
-LMR para diferentes combinaciones de plaguicidas y productos.
-Revisión de la Clasificación de alimentos y piensos.

Trabajos propuestos para suspensión.
-Comité Codex sobre Residuos de Plaguicidas – CCPR: Límites Máximos de Residuos para diferentes com-
binaciones de plaguicidas y productos.

Normas y textos afines del Codex vigentes cuya revocación se propone.
- Comité Codex sobre Residuos de Plaguicidas - CCPR Límites Máximos de Residuos del Codex para dife- 
rentes combinaciones de plaguicidas y productos. 
-Comité Codex sobre Residuos de Plaguicidas - Participación de la Reunión Conjunta FAO/OMS sobre 
Residuos de Plaguicidas (JMPR) en exámenes paralelos de nuevos compuestos (para referencia para el 
CCPR).
-Mitigación de las repercusiones en el comercio asociadas con el uso de inhibidores ambientales en la 
agricultura. 

Punto 4.7 del Programa CAC45 – Comité Codex de Especias y Hierbas Culinarias
-Azafrán.
-Nuez Moscada.
-Pimentón y Chile disecados.
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-Cardamomo.
-Junípero, Anís estrellado, frutas secas y bayas.

Punto 4.8 del Programa CAC45 – Comité Codex sobre Residuos de Medicamentos Veterinarios.
-Mandato del Codex es la de prometer la salud a los consumidores. 
-Importante ver acerca de los LMR.
-JEFCA / Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, sigue analizando si en todo el mun-
do efectivamente existe alguna preocupación de salud.
-Defender la base científica del Codex.

Punto 5 del Programa del CAC45 – Enmiendas en textos del Codex
- Cómo deben indicarse en las normas Codex y cómo se referencia en los manuales.

Enmiendas de documentos Codex
-Revisión de una de las normas Codex.
-Propuesta sobre enmienda de Norma de Jugos y Néctares.
-Revisión de Normas para varios productos a propuesta de Irán. 
-Desarrollo de principios y delineamientos para auditorías en el marco regulatorio. 

Punto 7 del Programa del CAC45 – Informe sobre la aplicación del plan estratégico del Codex 2020 – 
2025
-Avances y acciones sobre el plan estratégico.
-CCAfrica ha implementado el plan estratégico

Asociación de la Unión Europea como parte del Comité Ejecutivo del Codex.
-Verificar que la Unión Europea efectivamente cumple con todos los requisitos a la hora de pertenecer al 
Comité Ejecutivo.
-Preocupación de las delegaciones que la Unión Europea tiene más representación que otras delega-
ciones.
Comité Codex sobre Nutrición y Alimentos para Regímenes Especiales – CCNFSDU 
-Principios generales para el establecimiento de Valores de Referencia de Nutrientes para personas de 
entre 6 y 36 meses de edad. 
-Inclusión oficial del trabajo sobre las Directrices para el desarrollo de perfiles de nutrientes para el eti-
quetado en la parte frontal del envase.
-Finalizar la actualización de la Norma de preparados complementarios para lactantes.

Comité Codex sobre Residuos de Plaguicidas – CCPR
-Preocupación del uso de inhibidores ambientales. 
-Revisión de la Clasificación de alimentos y piensos.
-Acuerdo general para restablecer al Grupo de Trabajo Electrónico que continuará con el trabajo en Di-
rectrices en función de las observaciones recibidas a la Carta Circular codificada como 2021/38-PR. 1921.
-Modificación de la parte del producto a la que se aplican los límites máximos de residuos.
-Directrices sobre criterios de rendimiento para métodos de análisis para la determinación de residuos de 
plaguicidas en los alimentos y los piensos.
-Revisión de la Clasificación de alimentos y piensos.

Comité Codex sobre Contaminantes en los Alimentos - CCCF
-Aprobación de los niveles máximos de cadmio para el cacao en polvo.
-Aplicación de las Declaraciones de Principios sobre la función que desempeña la ciencia. 
-Futuro del Codex, en relación a la modalidad de trabajo - virtual, híbrido, presencial. 
-Comité Ejecutivo de la Comisión del Codex Alimentarius – CCEXEC sobre nuevas tecnologías en los ali-
mentos.
-Niveles Máximos (NM) para el total de aflatoxinas y el ocra toxina en la nuez moscada, el chile, el pimentón 
seco, el jengibre, la pimienta y la cúrcuma.
-Niveles Máximos (NM) para el cadmio en el cacao y productos derivados de cacao. 
-Código de prácticas para la prevención y reducción de la contaminación por Cadmio en granos de cacao. 
-Niveles máximos de metilmercurio en algunas especies de pescado (reloj anaranjado y brótulas y con-
griperlas) y plan de muestreo asociado. 
-Aprobación de los Niveles Máximos de cadmio para el cacao en polvo. 
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Comité Ejecutivo de la Comisión Codex Alimentarius – CCEXEC
-Aplicación de las Declaraciones de principios referentes a la función que desempeña la ciencia. 
-Nuevas fuentes de alimentos y sistemas de producción.
-Aplicación de las Declaraciones de Principios sobre la Función que desempeña la ciencia.
-Futuro del Codex, en relación a la modalidad de trabajo - virtual, híbrido, presencial. 
-Nuevas tecnologías en los alimentos.
-Se mantiene la postura de respetar a la ciencia como la base para la toma de decisiones.

Comité Codex sobre Aditivos Alimentarios - CCFA
Documento de debate sobre el uso de determinados aditivos alimentarios en la producción de vino. El 
documento será presentado en el CCFA53 en 2023.

Comité Codex sobre Frutos y Hortalizas Frescas – CCFFV
-Anteproyecto de norma para cebollas y chalotes. 
-Anteproyecto de norma para frutos de baya. 
-Anteproyecto de norma para el dátil fresco.

Conclusiones -se toma nota de la información proporcionada en el documento de trabajo y de la infor-
mación adicional proporcionada por el Vicepresidente de la CAC y la Secretaría del Codex durante la se- 
sión.  -se toma nota de los comentarios sobre el SoP / standard operating procedure.
-se acuerda remitir la revisión de la sección sobre el etiquetado de los envases no destinados a la venta 
al por menor en las Normas Regionales para el Culantro Coyote, la lúcuma y el yacón a la CAC46 para su 
aprobación.
-no permitir aditivos alimentarios para el culantro coyote, la lúcuma y el yacón.
-prever la sección de actualizaciones en las Normas de la Región para el culantro coyote.

COLOQUIO VIRTUAL PARA EL SECTOR PRIVADO PREPARACIÓN PARA LA 45ª REUNIÓN DE LA COMI- 
SIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS

Organizado por: Comisión Codex Alimentarius / IICA – Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura 
Fecha: 15 de noviembre, 2022

Desarrollo de lo tratado
-Apoyo las buenas prácticas y la salud del consumidor.
-Trabajo conjuntos con enfoques científicos.
-Evaluación de riesgos y cómo avanzar.
-El apoyo de CCLAC que está comprometido con la ciencia. 
-Esfuerzo de los delegados para llegar a consenso basado en la ciencia.  
-Las normas defienden las bases científicas.
-Uso de medicamentos veterinarios.
-Medicamentos para crecimiento, buscar metodología que sustente la base científica.
-Tema 4.2 del temario del CAC45, Comité del Codex sobre Nutrición y Alimentos para Regímenes Especia-
les – CCNFSDU.
-Directrices para los alimentos fito terapéuticos listos para su consumo – Para su aprobación en la CAC45.
-Alimentos para uso medicinales especiales. 
- Evaluación del dulzor, no hay técnica para determinar. Generación de un grupo de trabajo apropiado 
para trabajar en este tema.
-Tema 4.3 del temario del CAC45 labor del Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos (CCFH) para 
su adopción o aprobación por la comisión. 
-Tema 4.8 del temario del CAC45 trabajo del Comité del Codex sobre Residuos de Medicamentos Veteri-
narios en los Alimentos.

REUNIÓN NÚMERO 45 COMISIÓN CODEX ALIMENTARIUS – CAC45

Organizado por: Comisión Codex Alimentarius 
Fecha: 21 al 25 de noviembre, 2022 y 12 y 13 de diciembre adopción de informe.
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Desarrollo de lo tratado
21 de noviembre 2022

-Tema 1 del Programa: se procedo con la aprobación del programa.

Nombramiento de los coordinadores. Se acepta reelección de coordinadores:  África, América Latina y el 
Caribe y Asia.
El Comité de América del Norte y Pacífico Sudoccidental, que tiene como coordinador a Fiji, se reunirá en 
el 2023.
El Coordinador del Comité Coordinador para Europa ya ha cumplido dos mandatos consecutivos y, por 
tanto, no puede presentarse a la reelección. Se propone el nombramiento de Alemania como el siguiente 
Coordinador del CCEURO

-Tema 2 del Programa: Informe del Presidente sobre las reuniones 82.ª y 83.ª del Comité Ejecutivo.
CAC45 toma nota y refrenda el trabajo y del compromiso sistemático de las ONGs reconocidas como ob-
servadores en la labor del Codex.
Se alentó a miembros y observadores a participar de la planificación del 60° aniversario del Codex.
Se reconocieron beneficios y desafíos de hacer un seguimiento del uso y los efectos de los textos del Co-
dex.

-Tema 3 del Programa: Enmiendas al Manual de procedimiento
Hay 2 secciones de manual, en donde se arreglaron los encabezados.
Página del Codex se debe actualizar.
El CCGP / Comité Codex sobre Principios Generales es el comité apropiado para examinar todos cambios 
propuestos.

Conclusiones sobre los puntos mencionados más arriba:
Parte 1 
Se toma nota de la labor de la coherencia de estilo en el Manual de procedimiento.

Vista al salón del plenaria de la CAC 45
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Parte 2 
Elaboración de documento para el CCGP & Comité Codex sobre Principios Generales en el que:
-Se examine cómo se han tratado enmiendas y revisiones.
-Se propongan mejoras para aumentar coherencia y armonización con las normas.
-Se recomienden criterios y opciones claros para las publicaciones actuales y futuras.
-Se indique un proyecto de texto para actualizar la versión actual de la Guía sobre el procedimiento de 
enmienda y revisión de las normas y textos afines del Codex.

Tema 4 del Programa: Labor de los comités del Codex
La CAC menciona que no se reabrirán debates técnicos, no es el ámbito de aplicación de la CAC.

Tema 4.1 del Programa: Comité del Codex sobre Grasas y Aceites

Aprobación de la Comisión de los proyectos de normas y textos afines presentados en consonancia 
con los Procedimientos para la elaboración de normas del Codex. 

-Normas y textos afines presentados para su aprobación final:
Anteproyecto de revisión de la Norma para aceites vegetales especificados: Composición esencial de los 
aceites de girasol.
Enmiendas de redacción en el Código de prácticas para el almacenamiento y transporte de aceites y gra-
sas comestibles a granel.

-Normas y textos afines presentados para su aprobación en el trámite 5.
Anteproyecto de revisión de la Norma para aceites vegetales especificados: Inclusión del aceite de agua-
cate.

-Propuestas de elaboración de nuevas normas y textos afines.
Enmienda/revisión de la Norma para aceites vegetales especificados, incluir los siguientes: aceite de semi-
lla de camelia; aceite de sacha inchi; aceite de soja de alto contenido en ácido oleico.
Enmienda/revisión de la Norma para los aceites de pescado: Inclusión del aceite de calanus

Tema 4.2 del Programa: Comité del Codex sobre Nutrición y Alimentos para Regímenes Especiales
Se invita a la CAC a aprobar proyectos y anteproyectos de normas y textos afines presentados para su 
aprobación definitiva (trámite 8).

Tema 4.3 del Programa: Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos 
Se invita a la CAC a adoptar proyectos y anteproyectos de normas y textos afines presentados para su 
adopción definitiva (trámite 8 y trámite 5/8).

-Proyecto de directrices para la gestión de brotes biológicos transmitidos por los alimentos. Para trámite 8.
- Anteproyecto de revisión de los Principios generales de higiene de los alimentos. Para trámite 5/8.

Tema 4.4 del Programa: Comité del Codex sobre Frutas y Hortalizas Frescas
Se invita a la CAC a adoptar proyectos de normas y textos afines presentados para su adopción definiti-
va (trámite 5/8) de conformidad con el Procedimiento para la elaboración de normas del Codex y textos
afines.

Normas y textos afines presentados para su adopción definitiva:
- Anteproyecto de norma para las cebollas y los chalotes.
- Anteproyecto de norma para las bayas.
-Anteproyecto de norma para los dátiles frescos.

Tema 4.4 del Programa: Comité del Codex sobre Frutas y Hortalizas Frescas
Normas y textos afines presentados para su adopción definitiva.
-Anteproyecto de norma para las cebollas y los chalotes.
-Anteproyecto de norma para las bayas, trámite 5/8 
-Anteproyecto de norma para los dátiles frescos - Adopción

Tema 4.5 del Programa: Contaminantes
Se desarrollan temas referentes a las siguientes normas: cacao en polvo, cadmio en chocolate, 30% de ca-
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cao, azúcar blanca, tramite 5 en contenido del metil mercurio, aflatoxina en los granos de maíz, alimentos 
a bases de cereales para niños.

22 de noviembre 2022 

Tema 11 del Programa: Elección del Presidente y los vicepresidentes
Steve Wearne (Reino Unido), actual Presidente, puede optar a la reelección como Presidente de la Comi- 
sión, al haber sido elegido en el 44° período de sesiones y haber ejercido el cargo por un mandato. 
Los actuales vicepresidentes, Sr. Allan Azegele (Kenya), Sr. Raj Rajasekar (Nueva Zelandia) y Diego Varela 
(Chile), pueden optar a la reelección como vicepresidentes, puesto que todos ellos fueron elegidos en el 
44° período de sesiones de la Comisión y han ejercido el cargo por un mandato. No obstante, los vicepres-
identes pueden optar al cargo de Presidente de la Comisión del Codex Alimentarius.

Tema 4.5 del Programa: Comité del Codex sobre Contaminantes de los Alimentos
Aprobación por el CAC 45 a los proyectos de normas y textos afines presentados para su adopción defin-
itiva (trámite 8 o 5/8):
-Código de prácticas para prevenir y reducir la contaminación por cadmio en los granos de cacao. 
-Nivel máximo de cadmio en el cacao en polvo (100 % del total de sólidos de cacao sobre la base de ma-
teria seca).
-Niveles máximos del total de aflatoxinas en maíz en grano destinado a su posterior procesamiento, ha-
rina, sémola, semolina y hojuelas derivadas del maíz, arroz descascarillado, arroz pulido, sorgo en grano 
destinado a su posterior procesamiento, alimentos a base de cereales para lactantes y niños pequeños.

Conclusión CAC 45.
Se adopta al trámite 5/8 los niveles máximos del total de aflatoxinas en maíz en grano destinado a su 
posterior procesamiento, harina, sémola, semolina y hojuelas derivadas del maíz, arroz descascarillado, 
arroz pulido, sorgo en grano destinado a su posterior procesamiento, alimentos a base de cereales para 
lactantes y niños pequeños y alimentos a base de cereales para lactantes y niños pequeños destinados a 
programas de ayuda alimentaria.

La Delegación de Paraguay presidida por María Inés Ibarra apoya conclusión de la presidencia de la CAC45.

Intervención de la representante de la delegación de Paraguay, María Inés Ibarra
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Tema 4.8 del Programa: Zilpaterol

Comentarios sobre la Evaluación de Riesgo del JEFCA / Comité Mixto FAO y OMS
Intercambio de opiniones de varios países sobre la evaluación de riesgo que fue realizad por JECFA / Comi-
té Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios.

23 de noviembre 2022

Se continúa referente a los Límites Máximos de Residuos del Clorhidrato de Zilpaterol

Tema 4.8 del Programa: Comité del Codex sobre Residuos de Medicamentos Veterinarios en los Alimen-
tos
Posición de cada país con respecto al avance del trámite, hay posiciones divididas de modo a seguir con 
el avance al trámite 5/8. 

Tema 4.6 del Programa, Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas
-Directrices para el reconocimiento de sustancias activas o usos autorizados de sustancias activas de baja 
preocupación en materia de salud pública que se consideran exentos del establecimiento de límites máx-
imos de residuos (LMR) del Codex o que no dan lugar a residuos. Se adopte en el tramite 8. No hubo co-
mentarios.
-LMR para diferentes combinaciones de plaguicidas y productos. Adopción en el trámite 5/8.
Continuidad del Tema 4.8 del programa: Límites Máximos de Residuos del Clorhidrato de Zilpaterol
En esta instancia, la Asesoría Jurídica del CODEX sostiene que se tiene que aplicar de parte del presidente 
antes de pasar a la votación la aprobación de la norma en trámite 5. 
Aflatoxinas y Zilpaterol se comenta que varios países manifestaron su preocupación, si presenta su reserva 
queda escrito, aunque sí se puede aprobar las normas con la revisión de los LMR. No es posible avanzar por 
consenso entonces se debe ir a la votación.
Se brinda una muy detallada descripción de cómo se llevaría a cabo la votación tanto en la parte presen-
cial como en la virtual. Luego del proceso se aprueba que pase al trámite 5. 

24 de noviembre 2022

Límites Máximos de Residuos del Clorhidrato del Zilpaterol, se comentó que en la sesión anterior se con-
cluyó en trámite 5. 

Tema 2 del Programa: Informe del Presidente sobre las reuniones 82.ª y 83.ª del Comité Ejecutivo (con 
inclusión de los asuntos remitidos) 
Informe del Subcomité del Comité Ejecutivo sobre Fuentes de Alimentos y Sistemas de Producción Nue-
vos
Las delegaciones formularon las siguientes observaciones sobre la labor relativa a las fuentes de alimen-
tos y los sistemas de producción nuevos (FASPN) y la posible función del Codex en esta esfera: 
i.el ámbito de aplicación es amplio y, además de las nuevas fuentes de alimentos, también incluye fuentes 
de alimentos existentes que se estaban extendiendo a un mayor número de áreas geográficas.
ii. atención del Codex debería centrarse en la inocuidad de los productos.
iii. posible necesidad de asesoramiento científico de FAO y OMS para respaldar las propuestas de nuevos 
trabajos.
iv.necesidad de que todos los grupos de expertos tuvieran una representación adecuada.
v.posibilidad de reactivar comités aplazados sin plazo o de modificar el mandato de los comités activos.
vi.armonización de este tema con la Meta 1 del Plan estratégico del Codex para 2020-25
vii.el hecho abordar en las fuentes de alimentos y los sistemas de producción nuevos podría constituir 
un medio importante para apoyar a los miembros en sus esfuerzos por lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.
viii.posible necesidad de explorar un enfoque caso por caso para considerar las posibles cuestiones rela-
cionadas con alimentos y sistemas de producción nuevos con objeto de determinar las posibles funciones 
del Codex en esta esfera. 

Informe provisional del Subcomité del Comité Ejecutivo sobre el Futuro del Codex
El Comité Ejecutivo, en su 83.ª reunión: 
i.reconoció que las reuniones virtuales e híbridas constituían herramientas esenciales para el Codex.
ii.observó que la introducción de cambios en los procedimientos en esta etapa podría ser prematuro, 
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dado que aún se estaba adquiriendo experiencia con las reuniones virtuales e híbridas.
iii. la carga administrativa derivada de la necesidad de solicitar la aprobación de los miembros en caso de 
que fuera necesario o conveniente celebrar la Comisión de forma virtual en el futuro.
iv.reconoció las preocupaciones expresadas en las consultas realizadas hasta la fecha sobre la complejidad 
del proceso de elaboración de nuevos trabajos.
v.recordó que en su debate sobre las fuentes de alimentos y los sistemas de producción nuevos / FASPN, 
se había reconocido la necesidad de preparar orientación sobre la manera de aplicar los procedimientos 
existentes para que los miembros no percibieran obstáculos estructurales a la hora de presentar propues-
tas de nuevos trabajos.
El Comité Ejecutivo, en su 83.ª reunión, recomendó que la Comisión, en su 45.º período de sesiones, con-
siderase: 
i.necesidad de examinar el Manual de Procedimiento para asegurarse de que sus disposiciones permitie- 
ran y facilitaran la continuación de las reuniones virtuales e híbridas.
ii.posibilidad de enmendar el Manual de Procedimiento para permitir que las reuniones de la Comisión se 
celebren en las sedes de la FAO o de la OMS, o de forma virtual.

Informe del Subcomité del Comité Ejecutivo sobre la aplicación de las declaraciones de principios refe- 
rentes a la función que desempeña la ciencia
Se señaló que el texto de la orientación no era final, pues seguía habiendo corchetes (símbolo CODEX de 
que se debe revisar), pero que constituía un documento útil que reflejaba razonablemente las observa-
ciones formuladas y consideradas por el Subcomité. 

Se continúa con el Informe provisional del Subcomité del Comité Ejecutivo sobre el Futuro del Codex. 
Se manifiesta que es una cuestión amplia en términos de mecanismos y modalidad de trabajo. Los traba-
jos previos se centraron en la evaluación de las siguientes áreas: físicas, virtuales, calendarios de reuniones, 
otros tipos de trabajos informales. Comenta que el manual sobre el Grupo Electrónico de trabajo debiera 
ser compartido.

Tema 5 del programa: Enmiendas editoriales a texto del Codex propuesta por la Secretaría del Codex 
Norma para la col de Kinsi – Corea 
Revisión de la norma actual debido a la innovación y cambio en la industria. Realizar en función al manual 
de procedimiento del Codex.

Normas para jugos y néctares – Enmienda.
En cuanto a Grados Brix 16, se debe mejorar la precisión analítica.

25 de noviembre 2022
Tema 7 del Programa: Informe sobre la aplicación en 2020-2021 del Plan estratégico del Codex para 
2020-2025.
La Comisión Codex Alimentarius Número 45: 
-Acogió la Aplicación del plan estratégico presentado por la Secretaria del Codex, los resultados de la en-
cuesta reciente y el trabajo realizado por la Secretaría sobre la creación de un mecanismo para supervisar 
el uso y la repercusión de los textos del Codex al preparar el próximo Plan Estratégico.
-Solicitó la distribución a tiempo de documentos en todos los idiomas.
-Encomendó preparar un marco de resumen de indicadores, ítems esenciales y que lo presenten al Comi-
té Ejecutivo

La Secretaría del Codex indica que desea mejorar la distribución a tiempo de documentos, pero solicita 
tener en cuenta la distribución en tiempo de las reuniones, la organización y la capacidad del personal 
limitado a cargo de la revisión de los documentos.
Tema 9 del Programa: Asuntos planteados por la FAO y la OMS
COVID-19; Resistencia a los antimicrobianos; Radionucleidos presentes en alimentos; Día Mundial de la 
Inocuidad de los Alimentos; Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición 2016-2025; Ela- 
boración de la Visión y estrategia relativas a la labor de la FAO en materia de nutrición; Labor de la FAO en 
relación con los microplásticos y la inocuidad de los alimentos; Publicación de la FAO relativa a las previ-
siones sobre la inocuidad de los alimentos; Revisión de la bibliografía sobre la incidencia en el microbioma 
intestinal humano de sustancias de interés para la inocuidad de los alimentos.
Cuestiones planteadas por la OMS: Resolución de la Asamblea Mundial de la Salud y actualización de la 
Estrategia mundial de la OMS para la inocuidad de los alimentos; Resistencia a los antimicrobianos; Di-
rectrices de la OMS sobre el contenido de proteínas lácteas en alimentos terapéuticos listos para el con-
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sumo para el tratamiento de la malnutrición aguda grave sin complicaciones;  Eliminación de los ácidos 
grasos trans producidos industrialmente;  COVID-19;  Reducción de la ingesta de sal/sodio de la población; 
La carga de las enfermedades transmitidas por los alimentos;  Cumbre de las Naciones Unidas sobre los 
Sistemas Alimentarios de 2021;  Informe de la OMS sobre los riesgos para la salud humana derivados de la 
exposición a los microplásticos del entorno;  Calidad del agua potable.
Fondo fiduciario del Codex
-La CAC menciona que se tuvo inconvenientes por la pandemia.
-Ecuador pide criterios de elegibilidad.

Presentación Revista CODEX
Presentación de la última edición de la revista Codex.  Cuenta la historia de las actividades centrales que 
tienen lugar entre una Comisión y la siguiente y que llevaron a CAC45 a poder establecer más de 20 es-
tándares que protegen la salud del consumidor y facilitan el comercio, elaborado por la Secretaría del 
Codex, reúne artículos de los funcionarios de la Comisión, la FAO y la OMS, opiniones de expertos técnicos, 
miembros y observadores del Codex y de quienes operan dentro de la Secretaría del Codex.

La revista se encuentra en el siguiente link:
https://www.fao.org/3/cc3141en/cc3141en.pdf

Tema 9 del Programa: Asuntos planteados por la FAO y la OMS
La OMS comenta sobre el asesoramiento científico permanente y pone a disposición expertos en in-
ocuidad alimentaria, control alimentario. Criterio de legibilidad se está estudiando y se discutirá dentro 
de la FAO/OMS.

Tema 8 del Programa: Presupuestos y Asuntos financieros del Codex
-Sin propuesta para el 2024-2025, los gastos estaban en línea con el presupuesto.
-Servicios internos son gastos inferiores y está previsto que los viajes vayan a incrementar en el 2023 por la 
implementación de las reuniones presenciales, aunque las opciones virtuales seguirán.
-Costos generales están aumentando, para apoyar las sesiones de los comités, se va a solicitar el incre-
mento en el presupuesto.
-Se está buscando financiamiento con República de Corea. 
-Flexibilidad en los gastos para que se ejecute correctamente las actividades de las reuniones del CODEX, 
tener en cuenta costo/beneficio.
-Buscar apoyo presupuestario por medio de la FAO/OMS

Finalmente, fue aprobado el presupuesto atendiendo que no hay objeciones al respecto.

Tema 12 del programa: Designación de países responsables en el nombramiento de Presidentes de 
los cuerpos subsidiarios del Codex.
Asuntos del Codex deben ser regulados en los órganos auxiliares. 
Las reuniones híbridas son un desafío, pero gracias a los presidentes de los cuerpos subsidiarios y de los 
países / gobiernos se han podido lograr.
Se recomienda no realizar cambios para las designaciones de los gobiernos anfitriones. 

Tema 13 del programa: 60 aniversario de la Comisión Codex Alimentarius 1963 - 2023
Planes previstos por los países para celebrar el aniversario número 60 por país:
EGIPTO: apoyarán al Codex Regional, y organizarán una exposición para contribuir con el Codex de modo 
a difundir la inocuidad alimentaria y los aspectos económicos pertinentes. 
COREA: realizarán una exposición histórica, organizarán un simposio para promover el Codex.
CHINA: apoya como coordinador regional del Codex. Apoya también la difusión regional.
GHANA: organizarán una exposición de fotografías del Codex, homenajearán a los jubilados e invitarán a 
los jóvenes para que puedan valorar los logros de las personas que han hecho un trabajo de apoyo para 
el Codex.
COSTA RICA: se estará festejando el día 25/06/2023 el 60° aniversario del Codex. El énfasis estará en los 
jóvenes.
GAMBIA: para el aniversario invitarán a elaboradores y consumidores para crear conciencia sobre la im-
portancia de la alimentación.
CAMERUN: han sensibilizados a las personas que trabajan en el mercado, de manera que estén partici-
pando del aniversario.
CHAD: es un país que está renaciendo de sus cenizas debido a la guerra, de todas maneras, están traba-



224

jando en la sensibilización y control de alimentos.
PANAMA: compromiso en celebrar. Al momento están ya haciendo comunicaciones con sus puntos de 
contacto. 
KENIA: trabajan en la integración de más personas como así también de la industria alimentaria.
FILIPINAS: están trabajando para desarrollar más normas.
EEUU: trabajarán de manera conjunta con su departamento de agricultura de modo a integrar e informar 
todo lo referente a la inocuidad.
ZAMBIA: realizarán paneles, ferias de distintos alimentos de parte de los productos, hablarán con estu-
diantes para que se puedan integrar, con asociación y con los consumidores.
MAURITIANA: es un año para tener en cuenta la salud alimentaria preventiva ya que han aumentado las 
Enfermedades Crónicas no Trasmisibles debido al consumo de muchos contaminantes que poseen los 
alimentos.
MARRUECOS: Cada año realizan actividades para el Codex, por ejemplo, han hecho un censo referente al 
Codex.
SECRETARIA CODEX: Difusión de información a través de la revista y comunicación en su página Web, se 
debe lograr la máxima participación en el aniversario.
KENIA: Codex tiene una buena publicación, es importante que la Secretaria entregue copias a todos los 
países para su difusión.
BAHAMAS: se debe participar en reuniones virtuales en la regional para estar enterado de lo que pasa. 
INDONESIA: van a seguir con las recomendaciones de FAO/OMS.
ASESORIA JURIDICA: La presencia de la UE por Europa, debe estar alineado con el manual de proce- 
dimiento.

12 Y 13 de diciembre, 2022.
Adopción de Informe final

Disertación de Diego Varela –
Vicepresidente CODEX



225

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN TEMAS CODEX DE INTERÉS PARA LA REGIÓN DE AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE

Organizado por: CCLAC / Comité CODEX Latinoamérica y el Caribe.
Fecha: 09 de febrero, 2022.

Desarrollo de lo tratado:
-Las normas, directrices y códigos de prácticas del Codex, denominados en conjunto Textos del Codex, son 
recomendaciones, lo que significa que su aplicación es voluntaria.
-Se tiene una diversidad de normas Codex, sobre seguridad alimentaria, inocuidad de alimentos, aditivos, 
residuos de medicamentos, normas de productos básicos, códigos de prácticas.
-Se trabajan en la actualización de normas estándares, pautas y códigos. 
-El Codex se basa en la ciencia, en la evidencia científica, existen 4 entidades que realizan Asesoría cientí-
fica: JECFA, JMPR, JEMRA, JEMNU.
-Se selecciona a expertos independientes para que formen parte de los órganos de expertos durante un 
período de hasta cinco años y a título personal. 
-La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha reconocido expresamente las normas, directrices y 
recomendaciones establecidas por la Comisión del Codex Alimentarius sobre aditivos alimentarios, resi- 
duos de medicamentos veterinarios y plaguicidas, contaminantes, métodos de análisis y muestreo, así 
como códigos y directrices sobre prácticas en materia de higiene.
-Las normas del Codex se consideran científicamente justificadas y son aceptadas como referentes para 
la evaluación de las medidas y reglamentos nacionales.

Cartas circulares (CLs) y Grupos de Trabajos Electrónicos (EWGs):
El propósito de cartas circulares es solicitar comentarios con relación a los borradores, un documento que 
compila comentarios de observadores y miembros.
 El OCS, es el Sistema de Codex en línea, es una herramienta con la cual el punto de contacto envía comen-
tarios con relación a diferentes normas.

Documentos informativos
-Desarrollado debido a la necesidad ocasional de que los Comités del Codex pongan a disposición docu-
mentos de información, subproductos del trabajo en curso del Comité, la información debe ser útil para 
observadores. 

Informes del Codex
Todos los informes se cargan en el sitio web del Codex, donde menciona el resumen principal de las deci-
siones del Comité y proporciona acciones requeridas por la CAC y los miembros.
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