
La industria de autopartes THN 
rompe récords en producción

Aeronáutica Wega Aircraft 
desea instalarse en Paraguay

Taiwán ayudará a fortalecer 
emprendimientos de mujeres
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 En el acto de presentación de la empresa WEGA AIRCRAFT, 
fabricantes de aeronaves con alta tecnología, el ministro Luis 
Alberto Castiglioni, manifestó su contento porque una indus-
tria aeronáutica del Brasil tomó la iniciativa de evaluar la po-
sibilidad de instalarse en el Paraguay como asiento principal 
de su planta.

 “Hace un mes comenzamos todos los procesos cuando me 
visitaron en el Ministerio de Industria y Comercio, a partir de 
ahí hicimos un trabajo intenso, de articulación, de reuniones, 
facilitando todas las cosas. Quiero agradecer al ministro de 
Defensa, al comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya, al pre-
sidente de la DINAC, con quienes nos articulamos para que 
esta demostración de las aeronaves sea posible”, dijo el mi-
nistro Castiglioni. 

 El secretario de Estado resaltó que como parte de ese pro-
ceso que conllevará a la instalación de la fábrica en nuestro 
país, se realizaron vuelos de demostración de las aeronaves 
de la citada empresa.

+INFO: https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagi-
na=1&id=2301

Avanza proceso para fabricar 
aviones “Made in Paraguay”
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 Con la presencia del presidente de la República, Mario Abdo 
Benítez, y del ministro Luis Alberto Castiglioni, se realizó el 
martes 12 de octubre un recorrido por las instalaciones de la 
industria maquiladora de autopartes “THN Py”, ubicada en la 
ciudad de Itauguá, ocasión que fue propicia para resaltar la 
productividad de 1.100 jóvenes operarios, con el resultado de 
un aumento del volumen de exportación este 2021 de US$ 
400 millones. Este hecho significó que la fábrica de cablea-
dos pase a depender de la casa matriz situada en Corea, des-
prendiéndose de la filial de Brasil.

 La compañía, originaria de Corea, montó una industria de 
autopartes destinada a las marcas de automóviles y camio-
nes Hyundai y Kia, específicamente los cableados utilizados 
las unidades circulan por el mundo. En el acto, realizado en la 
planta industrial, el Primer Mandatario del país, Mario Abdo 
Benítez, resaltó con mucha satisfacción el anuncio dado, del 
cual dijo es el resultado del trabajo, y de la apuesta a nuestro 
país.

+INFO: https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagi-
na=1&id=2302

“THN Py” exportó por valor de 
US$ 400 millones en este 2021
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 El Programa Competitividad de las Mipymes (PCM) 2021, 
implementado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), 
a través del Viceministerio de MIPYMES, dio curso a las jor-
nadas de defensa de proyectos de las Mipymes concursantes. 
Una treintena de micro, pequeñas y medianas empresas con-
cursó para acceder a los fondos no reembolsables de hasta 
50 millones de guaraníes, para acceder a bienes de capital y 
asistencia técnica por espacio de 24 meses.

 Las jornadas de presentación y defensa de los proyectos, 
finalizaron el miércoles 13 de octubre, con 7 micro, pequeñas 
y medianas de los rubros: confección de prendas deportivas, 
confecciones de prendas de vestir; diseño, elaboración y ven-
ta de artículos de cuero y comercio al por mayor de textiles, 
prendas de vestir, calzados, artículos de marroquinería y tala-
bartería.

+INFO: https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagi-
na=1&id=2303

Mipymes defendieron proyectos 
de negocio, para acceder al PCM 
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En marcha plan para fortalecer 
emprendimientos de mujeres

 El Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de 
la República de China (Taiwán), a través del Ministerio de In-
dustria y Comercio y la Embajada de la República de China 
(Taiwán), suscribieron una Carta de Intención este jueves 14, 
con el fin de implementar el Proyecto de Asistencia a la Re-
cuperación Económica y Empoderamiento de las Mujeres de 
América Latina y el Caribe, en etapa post pandemia-Empleo, 
Emprendimiento de las Mujeres y Asistencia Técnica de Fi-
nanzas Inclusivas en Paraguay (REEMUJERPY). La ceremonia 
contó con la asistencia de la Primera Dama de la Nación, Sil-
vana López Moreira de Abdo Benítez.

 Suscribieron el documento el ministro de Industria y Comer-
cio, Luis Alberto Castiglioni, y el embajador de la República 
de China (Taiwán), José Chih Cheng Han. 

+INFO: https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagi-
na=1&id=2306
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 Una herramienta digital destinada a brindar servicios a mi-
cro, pequeñas y medianas empresas exportadoras, ya está en 
curso a través de la firma de un convenio celebrado entre el 
Viceministerio de MIPYMES del Ministerio de Industria y Co-
mercio (MIC), y la firma internacional DHL. El convenio es con 
el fin de poner a disposición de las mipymes el programa DHL 
Bootcamp que busca capturar y retener Startups y Pymes ex-
portadoras de Paraguay, a través del conocimiento, financia-
miento y una filosofía de \”poder hacerlo\”. 

 Se trata de una iniciativa realizada en 15 países de la región, 
donde se abordan diversas temáticas: comercio Internacio-
nal, e- commerce, plataformas digitales, emprendedurismo + 
Mujeres Emprendedoras, tendencias, marketing digital y lo-
gística.

+INFO: https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagi-
na=1&id=2307

MIC y DHL acuerdan acompañar la 
internacionalización de mipymes
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Flor Dorada, miel de abeja de 
Itapúa, recibió galardón del MIC

  Se define como un laborioso productor y estudioso de lo 
que le apasiona, el quehacer que es el legado de sus abuelos 
europeos, migrantes en la próspera Itapúa, y que hoy Rubén 
Michel continúa, siendo propietario de la marca de miel “Flor 
Dorada”. Esta empresa familiar fue ganadora de la categoría 
Excelencia por la Región 5, que incluyó los Departamentos 
de Itapúa y Caazapá, en el Premio Nacional Mipymes 2021, 
desarrollado dentro del Proyecto de Fortalecimiento de la 
Capacidad del Sistema de Orientación para las Mipymes del 
Paraguay (FOMIPYMES), iniciativa conjunta del Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC) con la Misión Técnica de Taiwán, y 
que premió a otras 9 micro, pequeñas y medianas empresas, 
de distintos puntos del país.

 Ya instalado en uno de los stands de la Feria de Emprende-
dores, donde fueron los expositores estrellas, en la 6ta. Edi-
ción de la muestra que se realiza mensualmente en el Shop-
ping Mariscal, y que es organiza por dicho centro comercial 
y el MIC, con el apoyo de ASEPY y ASOMIPYMES, el produc-
tor de miel y propietario de Flor Dorada, nos comenta que su 
empresa es familiar y que tiene la trayectoria de tres genera-
ciones en cuanto a lo que se refiere a la apicultura. 

+INFO: https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagi-
na=1&id=2308
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Hay “fuerte apoyo” del Gobierno 
para reactivar industria hotelera

 El Gobierno Central reitera su “fuerte apoyo” a la industria 
hotelera del Paraguay, considerada una de las principales in-
dustrias y servicios y clave para la reactivación económica 
post pandemia, expresó este jueves 14 el ministro de Industria 
y Comercio, Luis Castiglioni, en el acto de apertura de la edi-
ción número seis de la Expo Hotel, realizada en el hotel Es-
plendor by Wyndham Asunción. El acto inaugural contó con 
la participación de la ministra de la Secretaría Nacional de Tu-
rismo (SENATUR), Sofía Montiel; la presidenta de la Asocia-
ción Industrial Hotelera del Paraguay (AIHPY), Cecilia Cartes; 
y el viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy. 

 El ministro Castiglioni señaló que la hotelería fue uno de los 
sectores más golpeados en la pandemia, con la desaparición, 
en un momento dado, de los vuelos internacionales, cierre de 
las fronteras y eliminación de los eventos. Quiero simbolizar 
un fuerte apoyo desde el Gobierno Central a la reactivación 
de una de las principales industrias y servicios que tenemos 
en el Paraguay que es la industria hotelera.

+INFO: https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagi-
na=1&id=2305
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 Un innovador producto alimenticio, que refleja la unión de una 
mipyme con una empresa ancla, fue lanzado en la planta indus-
trial de Mazzei, en Villa Elisa, con la presencia del ministro, Luis 
Alberto Castiglioni. Se trata de un producto con el nombre de 
Mini Crackers, hecho con moringa y romero. Participaron ade-
más el viceministro de Industria, Ramiro Samaniego; la direc-
tora nacional de REDIEX, Estefanía Laterza; el presidente de la 
Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte; el past presi-
dente de la UIP, Gustavo Volpe; el gerente general de la empresa, 
Marco Riquelme, y el directivo de Tekove Green, Luis Santacruz. 
 
Mazzei, junto a la productora e investigadora de la moringa 
“Tekove Green”, desarrolló un producto de calidad con mate-
ria prima proveniente de la agricultura familiar campesina de 
Colonia Pirareta, Piribebuy.

+INFO: https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagi-
na=1&id=2304

Mazzei lanzó nuevo producto que 
ayuda a agricultores de moringa






