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	 Con	la	firme	expresión:	“Demos	una	estocada	mortal	a	la	im-
punidad,	y	pongámonos	todos	de	acuerdo,	los	que	queremos	
un	Paraguay	que	transite	por	la	formalidad	y	por	el	estado	de	
derecho,	para	contrarrestar	la	mafia	del	contrabando,	contra	
esta	delincuencia,	porque	no	son	informales:	Son	delincuen-
tes”,	el	ministro	Luis	Alberto	Castiglioni,	enfatizó	en	su	discur-
so,	en	el	acto	de	lanzamiento	de	la	campaña	“El	contrabando	
es	contra	todos”,	en	la	Unión	Industrial	Paraguaya	(UIP).

	 La	campaña	apunta	a	la	concientización	de	la	ciudadanía,	
puntualizando	la	importancia	de	luchar	todos	los	sectores	de	
la	sociedad,	contra	la	delincuencia,	en	la	cual	está	inmerso	el	
contrabando,	de	manera	a	evitar	que	afecte	los	puestos	de	tra-
bajo,	a	las	industrias,	agricultura	y	la	vida	misma	de	las	perso-
nas.	La	acción	de	concientización	involucra	al	MIC,	a	la	UIP	y	a	
la	Cámara	Paraguaya	de	Supermercados	(CAPASU),	y	cuenta	
con	el	apoyo	de	gremios,	empresarios	y	medios	de	comuni-
cación.	El	ministro	Castiglioni,	resaltó	la	importancia	de	esta	
campaña	de	sensibilización,	para	contrarrestar	a	la	mafia	del	
contrabando,	y	para	instalar	en	la	mente	y	en	el	corazón	de	la	
ciudadanía,	de	la	importancia	de	luchar	todos	juntos	contra	
esta	delincuencia.

Lanzamiento de la campaña “El 
contrabando es contra todos”

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2334
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	 Con	el	objetivo	de	avanzar	en	el	establecimiento	de	la	Cá-
mara	de	Comercio	de	Paraguay-Turquía,	se	realizó	una	impor-
tante	reunión	de	trabajo,	el	pasado	02	de	noviembre,	encabe-
zada	por	el	ministro,	Luis	Alberto	Castiglioni,	y	el	embajador	
de	la	República	de	Turquía,	Serhat	Aksen,	quienes	dialogaron	
acerca	de	las	relaciones	económicas,	comerciales	y	de	inver-
siones	entre	ambos	países.

	 El	embajador	Aksen	enfatizó	que	Paraguay	ha	sido	la	econo-
mía	en	alza	de	América	Latina	y	gracias	a	su	fortaleza	macro-
económica	y	políticas	económicas	ha	sido	uno	de	los	países	
menos	afectado	económicamente	por	la	pandemia.	Igualmen-
te,	reafirmó	la	voluntad	mutua	de	mejorar	las	relaciones	eco-
nómicas,	comerciales	y	de	inversiones,	y	para	aprovechar	me-
jor	el	potencial,	se	está	dando	un	nuevo	paso	en	Turquía.	

	 Igualmente,	reafirmó	la	voluntad	mutua	de	mejorar	las	rela-
ciones	económicas,	comerciales	y	de	inversiones,	y	para	apro-
vechar	mejor	el	potencial,	se	está	dando	un	nuevo	paso	en	
Turquía.

Avanza creación de Cámara de 
Comercio Paraguay - Turquía

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2337
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	 El	 reciente	 informe	de	 la	 actividad	 industrial	 de	 exporta-
ción	bajo	el	régimen	de	la	Maquila,	elaborado	por	la	Secreta-
ría	Ejecutiva	de	la	Presidencia	del	CNIME,	encabezada	por	el	
Ministerio	de	Industria	y	Comercio	(MIC),	puntualiza	el	récord	
histórico	absoluto	tanto	en	empleo,	exportaciones	y	compras	
de	insumos	en	la	balanza	comercial.

	 Resalta	el	documento	que	 la	 recuperación	de	 la	 industria	
maquiladora	 es	 sorprendente,	 dado	 que	 las	 exportaciones	
acumuladas	de	enero	a	octubre	de	este	 año	 totalizan	USD	
699	millones,	lo	cual	representa	un	incremento	del	73%	con	
relación	a	igual	periodo	del	año	2020,	y	una	diferencia	supe-
rior	de	USD	295	millones	de	dólares.	

	 Asimismo,	detalla	que	el	producto	mayormente	exportado	
durante	este	año	corresponde	a:	“Autopartes”	que	representa	
el	28%	del	total.	El	segundo	rubro	de	mayor	peso	correspon-
de	al	de	“Confecciones	y	textiles”	con	18%.	Otro	rubro	de	im-
portancia	en	el	total	de	las	exportaciones	corresponde	al	de	
“Aluminio	y	sus	manufacturas”	con	15	%,	“Productos	alimenti-
cios”	con	14%,	Plásticos	y	sus	manufacturas	12%,	que	corres-
ponden	en	total	un	87%	del	total	exportado.

Maquila: actividad industrial de 
exportación con récord histórico

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2338
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	 En	una	jornada	festiva	cargada	de	entusiasmo,	trabajo,	per-
severancia	y	mucha	creatividad	y	esperanza,	se	desarrolló	la	
séptima	edición	de	la	muestra	de	los	emprendedores,	que	des-
de	la	presente	jornada	se	denomina	“Emprende	Shopping”

	 El	encuentro	se	realizó	en	el	Centro	de	Convenciones	Ma-
riscal,	con	la	presencia	de	más	de	100	microempresarios	de	
variados	rubros,	servicios	y	provenientes	de	diferentes	pun-
tos	del	país,	y	es	organizado	por	el	Ministerio	de	Industria	y	
Comercio	(MIC),	a	través	del	Viceministerio	de	MIPYMES,	y	el	
Shopping	Mariscal,	con	el	apoyo	de	la	ASOMIPYMES,	la	ASEPY	
y	la	APEP.

	 En	el	acto	de	apertura,	el	viceministro	de	MIPYMES,	Isaac	
Godoy	resaltó	el	compromiso	de	 todos	 los	 involucrados	en	
el	desarrollo	de	la	feria,	que	viene	desarrollándose	desde	el	
mes	de	mayo,	siendo	esta	la	séptima	edición.	Relatando	los	
primeros	pasos	para	la	puesta	en	marcha	de	la	muestra	ferial	
perteneciente	a	unos	de	 los	 sectores	más	afectados	por	 la	
crisis	sanitaria,	dijo:	“A	pesar	del	peor	momento	de	la	pande-
mia,	del	dolor	que	trajo	consigo	y	el	 impacto	que	ocasiona,	
en	los	emprendedores	en	particular,	la	alianza	no	se	quebró	
y	se	fortaleció,	que	fue	el	deseo	de	trabajar	juntos	para	llegar	
más	lejos”.	Ese	momento	no	fue	fácil,	pero	necesitamos	mirar	
hacia	adelante	y	en	menos	de	un	año,	hay	que	fijarse	dónde	
estamos.	Emprende	Shopping	es	el	lugar	donde	el	empren-
dedor	 se	 siente	parte	del	 shopping,	 y	donde	el	 comprador	
siente	que	compra	de	un	shopping,	por	la	calidad	que	se	en-
cuentra	acá,	señaló	el	titular	del	Viceministerio	de	MIPYMES,	
quien	añadió	que	le	emociona	que	cada	una	de	las	partes	de	
este	proyecto,	hacen	de	este	evento	todo	un	éxito.

Emprendeshopping, 7ª ed. de la 
muestra de los emprendedores

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2339




30 de oct al 05 de nov	de	2021	-	Pág	7

	 Con	 el	 fin	 de	 dar	 cumplimiento	 al	 fomento	 de	 la	 cultura	
emprendedora	en	todos	los	estamentos	educativos	del	país,	
autoridades	de	 la	Dirección	Nacional	 de	Emprendedurismo	
(DINAEM),	dependiente	del	Viceministerio	de	MIPYMES	del	
Ministerio	de	Industria	y	Comercio	(MIC),	se	reunieron	con	re-
presentantes	del	Cuerpo	de	Paz	en	Paraguay

	 Este	 encuentro	 inicial	 con	 el	 organismo	 internacional	 fue	
con	el	objetivo	de	acceder	a	la	cooperación	de	profesionales	
seniors,	 a	 través	del	programa	 “Cuerpo	de	Paz	Responde”,	
que	apunta	al	desarrollo	y	adaptación	de	programas	curricu-
lares	que	puedan	ser	implementados	en	la	educación	escolar	
paraguaya,	en	coordinación	con	el	Ministerio	de	Educación	y	
Ciencias.

	 Cabe	resaltar	que	se	espera	que	esta	cooperación	sea	im-
plementada	durante	los	próximos	dos	años,	y	siente	las	ba-
ses	para	el	fomento	de	la	cultura	emprendedora	en	entidades	
educativas	formales	y	no	formales	de	todo	el	país,	conforme	
lo	establece	la	Ley	5669/2016	De	Fomento	de	la	Cultura	Em-
prendedora.

DINAEM apunta a cultura 
emprendedora

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2340
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	 El	ministro	de	Industria	y	Comercio	(MIC),	Señor	Luis	Alber-
to	Castiglioni	recibió	al	embajador	de	la	República	de	Corea,	
In	Shik	Woo,	con	quien	conversó	acerca	de	la	reciente	visita	a	
dicho	país	asiático,	donde	cumplió	Misión	Oficial,	con	el	ob-
jetivo	de	acceder	a	la	experiencia	del	desarrollo	en	el	sector	
automotriz,	con	énfasis	en	la	electromovilidad.

	 	 El	ministro	Castiglioni	cumplió	una	interesante	e	impor-
tante	agenda	en	Corea,	con	recorridos	a	industria,	firmas	de	
documentos	y	reuniones	que	apuntan	a	desarrollar	el	sector	
automotriz	eléctrico	y	de	productos	energéticos	y	medioam-
bientales	en	Paraguay.	

	 De	manera	a	avanzar	en	la	construcción	del	ecosistema	pa-
raguayo	de	 electromovilidad	 suscribió	 un	Memorándum	de	
Entendimiento	con	el	Laboratorio	de	Conformidad	de	Corea	
(KCL)	y	otro	con	la	Universidad	Politécnica	de	Corea	(KPU),	
que	sumados	al	memorándum	ya	suscrito	con	el	Centro	Tec-
nológico	Automotriz	de	Corea	(KATECH),	sentarán	bases	para	
el	futuro	del	desarrollo	de	la	industria	de	electromovilidad	na-
cional.

Industria automotriz con énfasis 
en la electromovilidad

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2343
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	 Teniendo	en	cuenta	que	la	próxima	sede	de	la	exposición	de	
carácter	universal,	en	el	2025,	tendrá	lugar	en	la	ciudad	por-
tuaria	y	conocida	como	centro	comercial	en	la	isla	de	Honshu	
de	Japón,	Osaka,	la	embajadora	de	dicho	país	en	Paraguay,	
Yoshie	Nakatani,	 realizó	una	presentación	del	evento	al	mi-
nistro	de	Industria	y	Comercio	(MIC),	Luis	Alberto	Castiglioni.	
Asimismo,	la	representante	diplomática	de	Japón	y	el	titular	
del	MIC,	dialogaron	acerca	de	las	relaciones	económicas,	co-
merciales	y	de	inversiones	entre	ambos	países.

	 De	la	reunión	participaron	la	directora	Nacional	de	la	Red	de	
Inversiones	y	Exportaciones	(REDIEX),	embajadora	Estefanía	
Laterza;	y	el	director	General	de	Gabinete	Ministerial	y	comi-
sario	del	Pabellón	de	Paraguay	en	la	Expo	Dubái	2020,	José	
Agüero	Ávila.	Respecto	al	encuentro,	la	embajadora	del	país	
del	Sol	Naciente,	indicó	que	siempre	están	en	contacto	con	las	
autoridades	para	fortalecer	las	relaciones	entre	Paraguay	y	Ja-
pón,	principalmente	en	el	sector	económico.	También	puntua-
lizó	que	en	esta	ocasión,	realizaron	una	breve	presentación	del	
evento	que	reúne	a	numerosos	países,	y	es	considerada	como	
la	muestra	abarcante,	donde	todos	los	participantes	exponen	
lo	mejor	de	sí,	en	todas	las	áreas	de	conocimiento	y	progreso	
humano,	y	es	una	oportunidad	para	mostrar	el	potencial	que	
poseen,	tanto	en	lo	económico,	comercial,	cultural	y	artístico.

Participación de Paraguay 
Expo Universal Osaka 2025

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2342





