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Presentan avances de un proyecto piloto de 

energía solar fotovoltaica en Paraguay 

 
Una delegación compuesta de inversores españoles se reunió el jueves 3 con 

el ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, en la sede 

de la institución estatal, con el objetivo de presentar el avance de las obras 

llevadas a cabo en nuestro país para la instalación de una planta de 

producción de energía solar fotovoltaica, específicamente en el Chaco 

paraguayo. El proyecto tiene una inversión a largo plazo estimativa de 17 a 

18 millones de dólares, en consorcio con la empresa paraguaya Ocho A S.A, 

presidida por Luis Pettengill.  

 

El propio presidente del consorcio Uriel Inversiones, Juan Félix Huarte, 

asociado a la empresa paraguaya Ocho A, confirmó la realización de este 

proyecto y el monto estimativo de inversión, ya en marzo del año pasado, en 

ocasión de una visita al Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país. 

El consorcio español “Uriel Inversiones” posee grandes inversiones en el 

terreno de la energía limpia de fuentes renovables. 

 
 

El MIC presentó resumen de gestión de 

principales áreas del primer cuatrimestre del 

año 2021 
 

El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través del Gabinete Técnico, 

presentó un resumen de la gestión de las principales áreas de la institución 

del periodo que corresponde al primer cuatrimestre del año 2021.  

 

El extenso material puntualiza, que se realiza cada cuatro meses, va 

acompañado de gráficos de la gestión por áreas y detalla los pilares 

estratégicos en los cuales se sustenta el MIC, a saber: la atracción de 

Inversiones Extranjeras Directas (IED) con valor agregado y la diversificación 

de exportaciones; el fortalecimiento de la industria local, la facilitación del 

comercio y el fortalecimiento del sector servicios; así como el apoyo a las 

micro, pequeñas y medianas empresas y el desarrollo del ecosistema de 

emprendedurismo e innovación. 

 

En efecto, en cifras globales, en lo que 

respecta al actual gobierno, las 

inversiones acumuladas en el período 

entre agosto 2018 y abril 2021 son de 

USD 3.708 millones, siendo un 96,93 % 

para el área industrial; 1,60% para 

servicios; 1,26 % para agroganadero y 

0,20% en explotación de minas y canteras. El informe en cuestión aclara que 

están vinculados a unos 10.804 empleos y que comprenden inversiones 

realizadas a través de la Ley 60/90 y el Régimen de Maquila. 
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Ingeniería de producción y gestión de 

calidad, temas tratados en webinar  

 
 

Se llevó a cabo el webinar Questions & Answers, con los temas “Ingeniería 

de Producción y Gestión de Calidad”, como parte de las capacitaciones que 

imparte el Viceministerio de MIPYMES del Ministerio de Industria y Comercio 

(MIC), a través del Proyecto Mejora de las Capacidades Empresariales 

(PMCE), y en el marco del Curso de Formación en Gestión y Administración 

de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.  

 

En esta ocasión, los beneficiarios tuvieron la oportunidad de ser 

acompañados por el especialista en “Implementación de Sistemas de 

Gestión”, Gualberto Candia, quien tiene más de 20 años de experiencia en 

organizaciones locales y del exterior, en funciones de control de calidad, 

producción, logística y mantenimiento; funciones de planificación de la 

producción y administración de operaciones de producción y sistemas de 

gestión de la calidad e inocuidad de alimentos.  

Implementan sistemas de 

georreferenciamiento en la producción de 

yerba mate orgánica 

 
 

REDIEX, y dentro del subproyecto asociativo denominado “Implementación 

del Sistema de Buenas Prácticas Agrícolas y Producción Orgánica en 

Productores de Yerba Mate”, viene desarrollando varias actividades con el 

propósito de contar con un sistema de georreferenciamiento de las fincas 

que implementarán los procesos de Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs) y 

Sistema de Producción Orgánica (SPO).  

 

Con el sistema de georreferenciamiento se busca tener al alcance de las 

organizaciones información referente a la identificación de los 

productores/as, con el propósito de generar varios hipervínculos de datos, 

con la mayor cantidad posible de información que se requiera sobre 

losproductores/as y las fincas de producción de yerba mate orgánica. 
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Política industrial: Paraguay ha hecho efectiva 

la implementación de reformas para facilitar 

la operación de las empresas 
 

 
 

Autoridades de REDIEX y del Viceministerio de Industria del MIC, participaron 

del panel denominado “Política Industrial y Competitividad en Paraguay”, 

donde se ahondó en el tema de las medidas para mejorar el clima de 

negocios. Uno de los puntos tratados, en la reunión virtual, fue el Régimen 

de Maquila, que para el año 2023 se tiene previsto una revisión de los 

regímenes especiales a nivel comunitario.  

 

Cabe resaltar que, en coordinación con la Cancillería Nacional, el MIC y 

REDIEX, se encuentran trabajando en la articulación de los intereses 

legítimos del Paraguay hacia una continuidad de los regímenes especiales de 

atracción de inversiones, atendiendo la contribución del Régimen de Maquila 

para la integración productiva a nivel regional.  

 

Asimismo, destacaron que las inversiones bajo el Régimen de Maquila solo 

constituyen una parte del total de las inversiones extranjeras declaradas en 

Paraguay.  

 

Foro de Posibilidades para desarrollar redes 

con ideas afines y brindar oportunidades de 

conexión a emprendedores 

 
Con la participación del viceministro de MIPYMES y de la directora Nacional 

de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX, dependientes del 

Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Isaac Godoy y Estefanía Laterza, 

respectivamente,  se desarrolló desde Asunción el Foro de Posibilidades, 

orientado a explorar oportunidades, conectar con personas del sector y 

equipar a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) locales, con las 

habilidades y la información necesaria para acceder a oportunidades locales 

y globales.  

 

Este foro fue organizado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios 

para Proyectos (UNOPS), en colaboración con el Banco Mundial y la Comisión 

ODS Paraguay, y es una plataforma que permite desarrollar redes locales con 

personas de ideas afines, inspirar con historias de éxito de empresas 

similares, brindar oportunidades de conectar con otros emprendedores, 

además de explorar el potencial de trabajar con UNOPS y las Naciones 

Unidas. 
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REDIEX promociona el Paraguay ante 

empresarios de EEUU y Finlandia para atraer 

inversores 

 
Representantes de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), del 

Ministerio de Industria y Comercio (MIC), participaron en un evento virtual 

de promoción de inversiones, que congregó a más de 100 empresarios 

norteamericanos interesados en explorar oportunidades en Paraguay. El 

evento fue organizado por la Embajada de los EEUU en Paraguay, el 

Departamento de Estado de los EEUU, el Departamento de Comercio 

Internacional de los EEUU y la Agencia de Comercio y Desarrollo de los 

Estados Unidos.  

 

Durante la actividad fueron realizadas las presentaciones país, 

presentaciones de oportunidades de inversión y se profundizó, con el sector 

privado, acerca de la oportunidad de medios de pago electrónico, teniendo 

en cuenta que en el auditorio estaban representantes de empresas 

americanas como Paypal, Stripe y Amazon. 

 

Microempresa dedicada a la elaboración de 

jugos naturales y leches vegetales aumentará 

su producción, a través del PCM 

 
Una mipyme dedicada a la elaboración y distribución de jugos naturales 

prensados en frío y leches vegetales, beneficiaria del Programa 

Competitividad de las MIPYMES (PCM) 2020, recibió bienes de capital que 

mejorara su producción, desarrollando la microempresa.  

 

Esta microempresa beneficiada por el PCM, Pressumo S.A., ofrece 

practicidad y alimento saludable a los consumidores del producto fabricado, 

y con la entrega de una cámara de frío, le permitirá aumentar la capacidad 

de almacenamiento. La máquina industrial posee una dimensión de 4,2 x 3 x 

2,4 = 30,24 m3., y proporcionará un incremento de más de 650% en términos 

de capacidad, con una temperatura de almacenamiento es de 0 a 5°C. El 

proceso por el cual se obtienen los jugos es el prensado en frio, que permite 

mantener las enzimas, vitaminas y minerales activos por más tiempo que los 

métodos convencionales como ser en licuadoras, jugueras centrifugas, etc. 
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Productos innovadores y artesanales fueron 

ofertados en la 2da. Feria de Emprendedores 

 
Emprendedores de diversos rubros y provenientes de diferentes puntos del 

país, se dieron cita a la 2da.Feria de Emprendedores, que se lleva a cabo el 

primer miércoles de cada mes en Shopping Mariscal del barrio Recoleta. Este 

evento, tiene por objetivo el apoyo a los microempresarios y artesanos 

locales con miras a reactivar la economía, apuntando a desarrollar espacios 

de visibilidad, promoción y venta, utilizando siempre como parámetro la 

calidad y la innovación en la elaboración de los productos con sello nacional. 

 

INGENIO Y PERSEVERANCIA 

Varios de los emprendedores pusieron en 

práctica sus ideas y sueños, desde el año 

pasado y este, debido a un replanteamiento 

de sus ingresos, y a la pandemia mundial. 

Una de ellas es Liz Campos, secretaria de 

“Chocomel Dulce Antojo”, una 

microempresa que elabora alimentos artesanales a base de chocolate. 

“Trabajamos con todo tipo de chocolate, y los productos son preparados 

para regalos. También, disponemos de una variedad de souvenirs, de 

presentes empresariales y catering.  

 

Otro innovador producto presente en 

 la feria fueron los de la marca “La Yuyera”, 

que es   un emprendimiento familiar 

dedicado a la mezcla de remedios, 

esencias, alcoholes con hierbas, yerbas 

saborizadas con naranja y limón. “Hace un 

año empezamos y vamos creciendo cada 

día, con las ventas online y en redes. 

 

El emprendimiento “Dizain”, de Paula Gladinich, resalta por su grado de 

compromiso con el medio ambiente, al realizar la mayoría de los productos, 

planificadores y cuadernos, con papel de caña de azúcar y reciclado. “La idea 

en la elaboración de estos productos es 

para mejor organización y planificación 

de las actividades, cuidando el medio 

ambiente.  

 

Empezó hace un año y medio, y vamos 

creciendo de a poco, vendiendo a 

empresas con artículos personalizados, cuadernos y agendas. Todo es 

reciclado y reciclable. Los lápices con semillas y las tapas de los cuadernos 

que contienen semillas de flores y verduras, pueden ser plantados después 

de utilizarlos”, subrayó  
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