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	 En	el	marco	de	una	invitación	oficial	del	Gobierno	de	Corea,	
el	ministro	de	Industria	y	Comercio	(MIC),	Luis	Alberto	Cas-
tiglioni,		realizó	una	visita	oficial	al	citado	país	asiático	desde	
el	lunes	18	al	viernes	22	del	corriente,	que	incluyó	firmas	de	
acuerdo	de	cooperación	para	avanzar	en	el	desarrollo	del	pri-
mer	centro	de	tecnología	aplicada	a	la	 industria	automotriz	
eléctrica	en	Paraguay	y	 recorridos	por	varias	 industrias	del	
sector	automotriz.	Acompañaron	al	 secretario	de	Estado	el	
viceministro	de	Industria,	Ramiro	Samaniego,	y	otros	técnicos	
del	MIC.

	 Como	primera	actividad	de	la	jornada	de	trabajo,	el	lunes	
18,	el	ministro	Castiglioni	y	comitiva	se	reunieron	con	el	pre-
sidente	del	Instituto	de	Tecnología	Automotriz	de	Corea	(KA-
TECH),	Nam-Yong	Her,	en	la	ciudad	de	Cheonan,	distante	a	80	
kilómetros	de	Seúl.	En	la	ocasión,	se	realizó	una	presentación	
del	MIC	y	posteriormente	dialogaron	sobre	la	cooperación	bi-
lateral	entre	el	KATECH	y	el	MIC.

+INFO:	https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagi-
na=1&id=2314

MIC acuerda en Corea apoyo a la 
industria de la electromovilidad

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2314
https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2314
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	 Como	parte	de	la	agenda	que	desarrolló	en	la	República	de	
Corea,	el	ministro	de	Industria	y	Comercio,	Luis	Alberto	Cas-
tiglioni,	firmó	un	memorando	de	entendimiento	(MOU)	con	el	
presidente	de	la	Universidad	de	Ciencia	y	Tecnología	Indus-
trial	de	Corea,	Park	Geun-Soo,	en	un	acto	celebrado	en	dicha	
casa	de	estudios.	Este	acuerdo	es	con	el	objetivo	específico	
de	cooperación	y	desarrollo	para	fortalecer	las	industrias	de	
Paraguay,	incluyendo	la	educación	y	la	investigación.

	 Numerosos	medios	de	prensa	del	país	asiático	se	hicieron	
eco	de	este	acontecimiento,	y	de	las	expresiones	del	miembro	
del	Poder	Ejecutivo	de	Paraguay,	señalando	que	la	Universidad	
Sangi,	ubicada	en	Siheung,	a	través	de	la	firma	del	memoran-
do	de	entendimiento,	contribuirá	al	desarrollo	industrial	enfo-
cado	en	el	sector	de	vehículos	eléctricos	de	Paraguay.	Resaltó	
que	la	citada	universidad	cuenta	con	excelentes	capacidades	
tecnológicas	y	diversas	experiencias	y	conocimientos,	en	coo-
peración	internacional,	subrayó	el	Ministro.

+INFO:	https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagi-
na=1&id=2317

Universidad Politécnica de Corea 
asistirá en capacitación técnica

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2317
https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2317
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	 La	planta	de	fabricación	de	vehículos	DPECO,	ubicada	en	la	
Ciudad	de	Heongsung,	de	la	República	de	Corea,	fue	visitada	
el	miércoles	20	por	el	ministro	de	Indsutria	y	Comercio	(MIC),	
Luis	Alberto	Castiglioni,	en	el	marco	de	una	invitación	oficial,	
con	el	 objetivo	de	 interiorizarse	acerca	de	 los	procesos	de	
producción	de	esta	industria,	que	en	un	futuro	cercano	pueda	
implementarse	en	el	Paraguay.

	 El	secretario	de	Estado	cumplió	esta	misión	oficial	acom-
pañado	de	Ramiro	Samaniego,	viceministro	de	Industria,	y	de	
técnicos	 del	Ministerio	 de	 Industria	 y	Comercio	 de	 nuestro	
país.	

	 Como	parte	de	la	agenda	desarrollada	en	el	país	asiático,	el	
ministro	del	Poder	Ejecutivo	se	trasladó	a	la	citada	ciudad	de	
Corea,	distante	a	unos	131	km	de	la	capital,	donde	se	llevó	a	
cabo	un	acto	de	bienvenida	por	parte	de	los	directivos	de	la	
marca	de	autos	eléctricos	y	autoridades	locales,	entre	ellos	el	
presidente	de	la	empresa,	Shin-Guen	Song;	el	intendente	de	la	
ciudad,	Shin-Sang	Chang,	y	e	presidente	del	Consejo	de	Eco-
nomía	de	la	Gobernación	de	Gangwon,	Hyeong-Won,	Kim.

+INFO:	https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagi-
na=1&id=2320

El Ministro recorrió fábricas de 
vehículos eléctricos en Corea

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2320
https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2320
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	 Un	Parque	Tecnológico	donde	funciona	el	Centro	de	Tecno-
logía	de	Baterías	de	Segunda	Generación	para	autos	eléctri-
cos,	ubicado	en	la	Provincia	de	Chungnam,	Corea,	fue	visitado	
el	jueves	21	de	octubre	por	el	ministro	de	Industria	y	Comercio,	
Luis	Alberto	Castiglioni.	Este	centro	de	investigación	y	desa-
rrollo	tecnológico	formó	parte	de	la	agenda	que	cumplió	la	
delegación	del	MIC	en	el	país	asiático,	en	el	marco	de	una	visi-
ta	oficial	que	incluyó	un	recorrido	por	industrias,	reuniones	y	
firmas	de	acuerdo	con	autoridades	de	la	República	de	Corea.	 
 
	 El	ministro	del	MIC,	quien	viajó	acompañado	del	viceminis-
tro	del	Industria,	Ramiro	Samaniego,	viajó	a	la	citada	provin-
cia	de	Corea,	distante	a	unos	80	kilómetros	al	sur	de	Seúl,	en	
un	tren	rápido	que	es	un	modelo	de	medio	de	transporte	que	
se	pretende	instalar	en	un	futuro	en	nuestro	país.	Técnicos	de	
ese	país	dieron	detalles	a	los	visitantes	de	la	modalidad	y	sis-
tema	de	funcionamiento	de	esas	unidades	de	transporte	de	
pasajeros.

+INFO:	https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagi-
na=1&id=2324

Baterías de segunda generación 
de Corea, en el interés del MIC

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2324
https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2324
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	 Luis	Castiglioni,	ministro	de	Industria	y	Comercio,	quien	viajó	
acompañado	del	viceministro	de	Industria,	Ramiro	Samanie-
go,	y	de	especialistas	de	la	institución,	manifestó	este	viernes	
22	de	octubre	que	“hemos	realizado	con	mucho	éxito	nuestra	
misión,	a	la	República	de	Corea”.	La	comitiva	del	MIC	cumplió	
esta	semana	una	apretada	agenda	de	actividades	en	ese	país	
asiático,	que	arrancó	el	lunes	18	y	finalizó	este	viernes	22	de	
octubre.

	 La	visita	oficial	de	comitiva	del	MIC,	cursada	por	el	gobier-
no	de	Corea,	incluyó	la	firma	de	acuerdo	de	cooperación	para	
avanzar	en	el	desarrollo	del	primer	centro	de	tecnología	apli-
cada	a	la	industria	automotriz	eléctrica	en	Paraguay,	recorri-
dos	por	varias	industrias	del	sector	automotriz,	laboratorios	
de	 investigación	y	parques	 industriales.La	delegación	 reco-
rrió	el	Instituto	de	Tecnología	Automotriz	de	Corea	(KATECH),	
donde	previamente	se	hizo	una	presentación	de	un	autobús	
de	conducción	autónoma	y	la	prueba	de	un	vehículo	eléctrico	
Ioniq	5	de	Hyundai.	Además,	los	integrantes	del	MIC	visitaron	
el	Laboratorio	de	Baterías	de	Combustible	de	Hidrógeno	y	el	
de	Baterías	de	Vehículos	Eléctricos.	

+INFO:	 https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagi-
na=1&id=2325

Castiglioni “Hemos realizado con 
éxito nuestra misión a Corea”

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2325
https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2325
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	 El	pabellón	de	Paraguay	en	 la	Expo	2020	Dubái	 recibe	a	
miles	de	visitantes	que	quedan	admirados	por	la	riqueza	cul-
tural,	artística	y	natural	que	ofrece	nuestro	país,	así	como	la	
calidez	de	los	paraguayos,	quienes	los	reciben	y	explican	en	
detalles	las	oportunidades	que	ofrece	el	país	según	el	interés	
del	visitante.	El	jueves	21	de	octubre	recibió	a	unas	2.500	per-
sonas.

	 La	Expo	2020	Dubái	abrió	sus	puertas	al	mundo	el	1	de	oc-
tubre	pasado	y	en	los	primeros	10	días	recibió	410.000	visi-
tantes,	lo	que	muestra	el	entusiasmo	de	la	gente	por	descubrir	
las	diferentes	propuestas	que	traen	consigo	los	200	pabello-
nes	instalados.

	 El	pabellón	paraguayo	tiene	como	tema	principal	el	Agua	y	
su	importancia	en	el	desarrollo	del	país	desde	los	principales	
ejes:	económico,	cultural,	turístico	y	social.	Se	destaca	el	tra-
bajo	interinstitucional	realizado	para	lograr	un	producto	final	
que	muestra	la	esencia	del	Paraguay,	transmite	sus	riquezas	y	
las	oportunidades	que	tiene	el	para	ofrecer	al	mundo.

+INFO:	https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagi-
na=1&id=2322

Paraguay se destaca en Dubái por 
su contenido y calidez humana

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2322
https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2322
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	 En	el	 transcurso	de	 la	próxima	semana	 los	consumidores	
comenzarán	a	observar	en	los	diferentes	supermercados	las	
ofertas	de	los	cortes	de	carne	vacuna	en	una	fluctuación	na-
tural	del	mercado	de	este	rubro	y	a	través	de	un	esfuerzo	y	
trabajo	en	conjunto	de	quienes	integran	el	sector	cárnico,	se-
gún	lo	manifestado	por	el	directivo	de	la	Cámara	Paraguaya	
de	Supermercados	(CAPASU),	Gustavo	Lezcano,	y	el	vicemi-
nistro	de	Comercio	y	Servicios	del	Ministerio	de	 Industria	y	
Comercio	(MIC),	Pedro	Mancuello.

	 Ambos	hablaron	el	jueves	21	en	una	reunión	de	prensa,	de	
la	que	participaron	la	referente	de	la	industria	de	la	carne,	Ma-
ris	Llorens;	el	presidente	de	la	Asociación	Rural	del	Paraguay	
(ARP),	Pedro	Galli;	el	presidente	de	la	Cámara	Paraguaya	de	
la	Carne,	Daniel	Burt,	y	por	la	Cámara	Paraguaya	de	Super-
mercados,	Martin	Ceuppens.	Esta	reunión	de	trabajo	se	rea-
lizó	en	el	Ministerio	de	Industria	y	Comercio.	El	viceministro	
Mancuello	señaló	que	se	viene	realizando	una	serie	de	reunio-
nes	con	el	sector	cárnico,	respecto	a	los	precios	de	los	cortes	
de	carne,	en	las	que	evalúan	los	reportes	de	la	Secretaría	de	
Defensa	del	Consumidor	y	el	Usuario	
(SEDECO).	

+INFO:	https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagi-
na=1&id=2323

Los precios de cortes de carne se 
sentirán desde próxima semana

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2323
https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2323
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	 El	Consejo	Nacional	de	las	Industrias	Maquiladoras	de	Ex-
portación	(CNIME),	presidido	por	el	Viceministerio	de	Indus-
tria,	del	Ministerio	de	Industria	y	Comercio	(MIC),	destacó	en	
un	informe	analítico	denominado	Boletín	Informativo	Maquila	
(BIMA),	emitido	en	Setiembre	2021,	que	las	exportaciones	in-
dustriales	dependen	en	69,3	%	de	lo	que	produce	la	industria	
maquiladora	nacional.	Teniendo	en	cuenta	que	el	incremento	
de	las	exportaciones	industriales	del	país,	en	el	periodo	2003-
2021,	se	debieron	en	un	48%	al	crecimiento	de	las	exportacio-
nes	de	la	industria	maquiladora.

	 Igualmente	resaltó	que	la	estructura	de	exportación	de	ma-
quila	revela	la	adopción	de	métodos	de	producción	moder-
nos,	innovadores	e	inclusivos.	El	67,4	%	de	las	exportaciones	
de	la	industria	maquiladora	es	intensiva	en	capital,	mientras	
que	el	32,6	%	es	intensiva	en	trabajo.

	 	Asimismo,	destacó	que	en	términos	de	generación	de	em-
pleos,	por	cada	millón	de	dólares	exportado,	las	exportaciones	
tradicionales	tienden	a	generar	12	empleos	directos;	9	indirec-
tos	y	23	empleos	inducidos.	Mientras	que	las	exportaciones	
no	tradicionales	generan	50	empleos	directos,	24	empleos	in-
directos	y	71	empleos	inducidos,	lo	que	revela	que	las	expor-
taciones	industriales	(no	tradicionales)	generan	3,3	veces	más	
de	empleos	que	las	exportaciones	primarias	(tradicionales).

+INFO:	https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagi-
na=1&id=2310

Maquila contribuye en 69 % con 
exportaciones de manufacturas

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2310
https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2310
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	 El	Ministerio	 de	 Industria	 y	 Comercio	 (MIC),	 a	 través	 del	
Programa	de	Formación	de	Consultores	Empresariales	Junior	
del	Núcleo	de	Asistencia	Empresarial	(NAE),	desarrollado	por	
el	Viceministerio	de	MIPYMES,	hizo	entrega	de	certificados	y	
kits	que	acreditan	a	cuatro	estudiantes	de	las	carreras	de	las	
Ciencias	Empresariales	de	 la	Universidad	Nacional	de	Con-
cepción	(UNC),	como	Consultores	Junior	NAE,	por	concluir	la	
etapa	formativa	de	60	horas	cátedras.

	 El	acto	se	realizó	en	el	salón	de	la	Universidad	Nacional	de	
Concepción	el	 jueves	14	de	octubre,	y	participaron	el	deca-
no	de	 la	Facultad	de	Ciencias	Empresariales,	Gerardo	Lang	
Ferri;	el	director	de	la	Oficina	Regional	del	MIC,	en	el	Depar-
tamento	de	Concepción),	Elpidio	Medina;	la	directora	Gene-
ral	de	Capacitación	y	Asistencia	Técnica	Empresarial	del	MIC,	
Rosmery	Argaña;	la	directora	de	Extensión	Universitaria	de	la	
UNC,	María	del	Carmen	Centurión;	y	más	de	47	alumnos	las	
carreras	de	Contaduría	Pública,	Administración	de	Empresas,	
Ingeniería	Comercial	y	Contabilidad.	También	participaron	de	
la	presentación	del	programa	EAS,	dirigido	por	el	titular	de	la	
Dirección	General	de	Asesoría	Técnica	del	Viceministerio	de	
Comercio	y	Servicios	del	MIC,	Renato	Ibarrola.	

+INFO:	https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagi-
na=1&id=2316

Concepción ya tiene consultores 
junior en el área de las mipymes

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2316
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	 La	12ª.	Edición	de	la	Expo	Paraguay	Brasil	-Modalidad	Vir-
tual-	arrancó	el	martes	19	de	octubre	y	se	extendió	hasta	el	21	
de	octubre.	Este	evento	fue	apoyado	por	el	Ministerio	de	In-
dustria	y	Comercio	(MIC),	a	través	de	la	Red	de	Inversiones	y	
Exportaciones	(REDIEX),	y	organizado	por	la	Cámara	de	Co-
mercio	Paraguay-Brasil.	Los	organizadores	apostaron	a	una	
plataforma	de	altísimo	nivel	tecnológico	que	facilitó	la	inte-
racción	entre	los	asistentes,	generó	nuevas	oportunidades	de	
negocios,	con	acceso	global	a	través	de	cualquier	dispositivo	
electrónico.	

	 En	el	acto	de	lanzamiento	del	citado	evento,	que	se	realizó	
en	el	MIC,	el	ministro	Luis	Alberto	Castiglioni,	invitó	a	los	par-
ticipantes	abordar	la	exposición	con	un	gran	espíritu	positivo	
para	aprovechar	las	oportunidades,	mencionando	además	las	
misiones	comerciales	realizadas	con	autoridades	de	REDIEX	
a	ciudades	de	Brasil.	
   
+INFO:	https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagi-
na=1&id=2315

Expo Paraguay-Brasil se llevó a 
cabo en una plataforma digital

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2315
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	 	Los	días	1,	2	y	3	de	noviembre	venideros	se	realizará	la	5ta.	
Edición	 del	 Cyberday,	 evento	 que	 reúne	 una	 diversidad	 de	
ofertas	de	productos	y	servicios	con	grandes	descuentos	por	
parte	de	empresas	nacionales.	Este	año,	se	extiende	la	invita-
ción	a	las	micro,	pequeñas	y	medianas	empresas,	a	participar	
de	este	encuentro	vía	acceso	electrónico.

	 El	acto	de	presentación	se	realizó	el	miércoles	20	en	el	Mi-
nisterio	de	Industria	y	Comercio	(MIC),	institución	que	apoya	
el	 emprendimiento	que	es	organizado	por	 la	Cámara	Para-
guaya	de	Comercio	Electrónico	(CAPACE).	La	presentación	
fue	hecha	por	el	viceministro	de	Comercio	y	Servicios,	Pedro	
Mancuello;	por	el	presidente	de	la	CAPACE,	Gustavo	Gimenez;	
el	vicepresidente	de	la	CAPACE,	Angel	Ayala;	y	el	director	de	
Fomento,	Desarrollo	e	Innovación	de	la	Dirección	Nacional	de	
Emprendedurismo	(DINAEM),	Juan	Paredes.	También,	partici-
paron	de	la	presentación:	el	director	Nacional	de	la	DINAEM,	
Victor	Acosta,	y	la	directora	de	Comercio	Electrónico,	Mónica	
Moreno.	

+INFO:	https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagi-
na=1&id=2318

La 5ta. Edición del Cyberday se 
pone en marcha en noviembre

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2318
https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2318
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	 Con	el	anuncio	del	no	aumento	de	los	precios	de	combus-
tibles	y	la	presentación	de	un	estudio	de	las	tendencias	inter-
nacionales	y	sus	proyecciones	acerca	del	costo	del	petróleo	y	
sus	derivados,	se	llevó	a	cabo	la	conferencia	de	prensa,	convo-
cada	por	el	Ministerio	de	Industria	y	Comercio	(MIC),	conjun-
tamente	con	Petróleos	Paraguayos	(PETROPAR)	y	emblemas	
del	sector	privado.	En	el	acto,	el	viceministro	de	Comercio	y	
Servicios,	Pedro	Mancuello,	resaltó	que	“no	es	inminente	una	
suba	por	ahora”	atendiendo	a	la	situación	del	mercado	a	nivel	
internacional	y	las	proyecciones.

	 Participaron	de	la	conferencia	de	prensa,	el	presidente	de	
PETROPAR,	Denis	Lichi;	Willian	Wilka,	de	PETROPAR;	el	pre-
sidente	de	APESA,	Miguel	Corrales;	el	gerente	de	COPETROL,	
Jorge	Cáceres;	Guillermo	Parra,	de	DICAPAR,	y	Pedro	Román,	
de	PETROPAR.	Nos	reúnen	dos	temas	principales:	en	primer	
lugar,	queremos	transparentar,	y	mostrar	el	impacto	y	la	rea-
lidad	de	los	precios	internacionales	de	un	producto	como	es	
el	petróleo	y	sus	derivados.	Nosotros	como	país,	somos	im-
portadores	netos,	tomadores	de	precio	y	nos	enfrentamos	a	
una	situación	en	la	cual	queremos	mostrarles	cómo	ha	evolu-
cionado,	y	las	expectativas	que	tenemos,	que	son	favorables,	
dijo	el	viceministro	de	Comercio	y	Servicios,	Pedro	Mancuello.	

+INFO:	 https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagi-
na=1&id=2326

“No habrá suba de combustibles”, 
anunciaron emblemas y el MIC

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2326
https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2326





