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 El ministro Luis Alberto Castiglioni y una comitiva del Mi-
nisterio de Industria y Comercio (MIC), viajaron a San Pablo, 
Brasil, en el marco de una “Misión Económica” paraguaya para 
una serie de actividades entre el sábado 6 y el jueves 11 de no-
viembre del 2021.

 La delegación paraguaya partió de nuestro país el sábado 
6 a la noche con destino a San Pablo, donde la primera jorna-
da de trabajo fue con el equipo de la Embajada de Paraguay 
en Brasil. El lunes 8 por la mañana la delegación oficial estu-
vo en el parque industrial de Hyundai. En la ocasión, la comi-
tiva mantuvo una reunión con el vicepresidente de Global de 
Hyundai, Roberto Cho, con el objetivo de revisar el nivel de 
Integración entre el parque automotivo en Piraciaba (Brasil) 
y THN Corporation en Paraguay.

Ministro visitó industrias en 
San Pablo - Brasil 

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2344
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 Entre las actividades contempladas en la agenda del Minis-
tro y la comitiva del MIC, en la ciudad de San Pablo – Brasil, 
se realizaron visitas a la Planta Industrial de la Compañía Bra-
sileña de Cartuchos (CBC) y la planta industrial de Hyundai 
en San Pablo, donde se montan los tableros eléctricos hechos 
gracias a la mano de obra de jóvenes paraguayos de THN Cor-
poration.

 El ministro Luis Castiglioni, destacó que está orgulloso de 
haber constatado cómo los paneles eléctricos procedentes 
de Paraguay se integran a la línea de producción de la indus-
tria de vehículos Hyundai. “El 100 por ciento de componentes 
eléctricos que se instalan en los vehículos Hyundai en Brasil 
son producidos en Paraguay”, explicaron los directivos de la 
planta a los visitantes.

 La delegación paraguaya visitó la empresa CBC, que es una 
de las tres industrias privadas en la fabricación de municiones 
más grandes del mundo, con operaciones a nivel global.

Paneles eléctricos hechos en el 
país se ensamblan en Brasil

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2346
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 Con el objetivo de promover y facilitar el intercambio co-
mercial entre Paraguay y Brasil, y teniendo en cuenta que el 
17% de los productos alimenticios que Paraguay produce se 
destina al mercado de Brasil, el ministro de Industria y Comer-
cio, Luis Alberto Castiglioni, suscribió dos Memorándums de 
Entendimiento (MOU) con la Asociación Brasilera de Impor-
tadores y Exportadores de Alimentos y Bebidas (BFBA).

 Suscribieron el documento, el titular del MIC; la presidente 
Ejecutivo de la Asociación Brasileña de Alimentos y Bebidas, 
Raquel Salgado, y el vicepresidente de la Cámara Paraguay - 
Brasil, Oscar Mersán. “Este acuerdo nos permitirá trabajar en 
la solución de las barreras al comercio. Juntos, sector público, 
sector privado y sociedad civil. Desde la fraternidad tenemos 
que ganar todos. La sociedad, las empresas y los hermanos 
paraguayos y brasileños”, señaló el ministro del MIC.

MIC busca facilitar intercambio  
comercial con el Brasil

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2347
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 El martes 9 de noviembre, la comitiva liderada por el minis-
tro Luis Alberto Castiglioni, e integrada por funcionarios del 
MIC y de la Cancillería, se reunieron con exponentes del Sindi-
cato Nacional de la Industria de Componentes para Vehículos 
(Sindipeças), del Brasil, en San Pablo.

 En esta oportunidad, se realizó una presentación conjunta 
entre la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX) del Mi-
nisterio de Industria y Comercio y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, acerca de los incentivos y otras áreas abiertas para 
la inversión en Paraguay.

 Sindipeças es la principal entidad de las industrias de au-
topartes del Brasil, que aglomera un total de 489 empresas 
del sector. La entidad dio a conocer sus proyecciones sobre 
ventas de vehículos este año, siendo la expectativa, hasta di-
ciembre, de 2,2 millones de unidades, que representaría un 
aumento del 11,55 % sobre el volumen de vehículos matricula-
dos el año pasado.

Presentaron en Brasil ventajas 
para invertir en Paraguay

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2348
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 El ciclo de capacitaciones se inició el 6 de octubre y se ex-
tendió hasta el 9 de noviembre, a través de 11 módulos virtuales 
dirigido a las Mipymes, mediante la promoción de las expor-
taciones, identificando mercados internacionales potenciales, 
alojados en la Plataforma de Capacitación a Distancia (PCD), 
Arandú Renda.

 Unas 155 micro, pequeñas y medianas empresas participa-
ron del segundo ciclo de capacitaciones de apoyo a la inter-
nacionalización de las MIPYMES, que lleva adelante el Vicemi-
nisterio de MIPYMES dependiente del Ministerio de Industria 
y Comercio (MIC), como parte de la promoción y facilitación 
de la internacionalización de las MIPYMES paraguayas. Los 
empresarios inscriptos pertenecen a diferentes rubros, como 
ser: artesanías, cueros, calzados, confecciones, termos forra-
dos y guampas, frutas deshidratadas, Ka’a He’ê, granos de 
chía, moringa, semillas de sésamo, maníes, productos libres 
de gluten, flores, artículos de cestería, raquetas de tenis, ins-
trumentos musicales, artículos y materiales para cultura física, 
entre otros.

Capacitaciones para Mipymes 
con potencial exportador

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2349
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 El ministro de Industria y Comercio, Luis Alberto Castiglioni, 
firmó dos Memorándums de Entendimiento (MOU), una con 
la Asociación Comercial de San Pablo (ACSP) y otra con el 
Centro de las Empresas Comerciales Importadoras y Expor-
tadoras (CECIEX), donde se realizó una presentación general 
del país, ante los representantes de los diferentes sectores de 
la economía del Estado de San Pablo.

 Estas actividades formaron parte de la agenda que cumplió 
el ministro del MIC y comitiva integrada por el viceministro de 
Industria, Ramiro Samaniego y la directora Nacional de RE-
DIEX, Estefanía Laterza, en el marco de una Misión Económi-
ca del MIC al Brasil, que fue acompañada de cerca por diplo-
máticos acreditados en el Brasil, de la Cancillería Nacional y 
técnicos del Ministerio de Industria y Comercio. La firma de 
los documentos estuvo a cargo del ministro Castiglioni, pri-
meramente con la ACSP, y seguidamente con el CECIEX, con 
el objetivo de fortalecer el trabajo de manera conjunta para 
incrementar el comercio bilateral.

MIC consolida incremento del 
comercio entre Paraguay y Brasil

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2350
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 Como parte de los eventos que se llevaron a cabo por el 
Día Nacional del Emprendedor, se realizó la presentación de 
modelos de documentos para el desarrollo del ecosistema de 
innovación de nuestro país, y la guía de buenas prácticas para 
incubadoras.

 El acto se desarrolló en la UIP, con la asistencia del viceminis-
tro de MIPYMES, Isaac Godoy; el director de la DINAEM, Víctor 
Acosta; el presidente de la UIP, Enrique Duarte; la directora y 
cofundadora del Grupo Cibersons, Viviana Bernardes de Cibi-
ls; la coordinadora Ejecutiva de la Asociación de Solidaridad 
y Servicio JOPOI, Petrona Portillo; el director y cofundador 
de Transferteq, Ariel Insaurralde; técnicos del MIC, directivos 
de la UIP, representantes de los seis estudios jurídicos reco-
nocidos para la adaptación de los documentos e invitados en 
general. Con estas presentaciones se busca mejorar las con-
diciones de Paraguay en los pilares “Infraestructura legal y 
comercial” y “dinámica interna de mercado” de la Encuesta 
Global de Emprendedurismo, que en su edición 2019/2020 
posicionaba al país en la posición 53 de 54 países analizados.

Presentaron herramientas 
digitales para emprendedores

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2351
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 Con el propósito de mantener y estrechar vínculos con nue-
vos programas y a modo de posibles futuras acciones conjun-
tas, el ministro, Luis Alberto Castiglioni, suscribió un Memorán-
dum de Entendimiento (MOU), con la prestigiosa Fundación 
Getulio Vargas, en un acto celebrado en la sede de la citada 
organización en San Pablo dedicada a la enseñanza y a la bús-
queda del desarrollo.

 Al respecto, el titular del MIC, resaltó: “Este evento que es-
tamos desarrollando, tiene por objetivo la implementación de 
herramientas de formación y promoción de investigaciones 
científicas, que fortalezcan la formación del capital humano. 
Esperamos que este acuerdo signifique un aporte fundamen-
tal de la FGV a la formación de nuestra gente, y que este au-
mento en la capacidad científica nos ayude a disponer de 
mejores estudios, para el desarrollo inclusivo y sostenible de 
nuestro país”, puntualizó el ministro Castiglioni.

MIC suscribió documento con la 
Fundación Getulio Vargas

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2352
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 Otro importante documento suscripto, en el marco de la Mi-
sión Económica que el ministro Luis Alberto Castiglioni, llevó 
adelante en San Pablo, Brasil, fue con el gremio que agrupa a 
unos 650 asociados del sector de artículos para el hogar de 
dicho país.

 La firma del Memorándum de Entendimiento (MOU) rea-
lizó la directora Nacional de REDIEX, embajadora Estefanía 
Laterza. Fue en ocasión, de una reunión de trabajo, con los 
directivos de la Asociación Brasilera de Artículos para la Casa 
(ABCASA), presidida por Eduardo Turqueto.

 El MOU tiene como objetivo explorar la posibilidad de susti-
tuir las importaciones extra-zona, y abrir oportunidades para 
el mercado exportador paraguayo, además de estimular la 
participación de empresas paraguayas de la feria ABCASA 
FAIR, que se celebrará en San Pablo del 7 al 11 de febrero del 
2022.

Apuntan a abrir oportunidades 
para exportadores paraguayos

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2353
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 En la sede de la Federación de Comercio de Bienes, Servi-
cios y Turismo del Estado de San Pablo (FecomercioSP), el 
ministro Luis Alberto Castiglioni, se reunió con el asesor eco-
nómico de dicho gremio, Andre Sacconato, como parte de la 
agenda desarrollada por la comitiva del MIC, en la ciudad in-
dustrial brasileña. La visita a esta Federación, por parte de la 
comitiva paraguaya, es teniendo en cuenta que las empresas 
nucleadas en la misma, generan el equivalente del 10% del Pro-
ducto Interno Bruto del Brasil, que contribuye al crecimiento 
del país. 

 En la reunión de trabajo, las autoridades del MIC y directi-
vos del gremio, dialogaron acerca de los principales incentivos 
paraguayos para la atracción de inversiones, perspectivas y 
oportunidades de negocios, además de acciones futuras para 
fortalecer el desarrollo el comercio internacional y organiza-
ción de misiones.

Autoridades del MIC se reunieron 
con directivos de FecomercioSP

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2354
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 Una presentación país y la firma de un Memorándum de En-
tendimiento (MOU), fue realizada por parte del Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC), a los empresarios invitados del 
Instituto Brasileño de Desarrollo de las Relaciones Internacio-
nales (IBREI), en la sede de la Fundación Don Cabral.

 El ministro Luis Castiglioni y comitiva del MIC se traslada-
ron hasta la sede de la asociación civil, donde se llevó a cabo 
un acto de presentación país y la suscripción del documento, 
ante el presidente de dicho instituto, Mauricio Prazak. La fir-
ma del memorándum tiene como objetivo de establecer una 
alianza estratégica, para implementar un intercambio de ha-
bilidades, conocimientos económicos y de información tec-
nológica a efectos de fomentar negocios e inversiones entre 
empresas y emprendedores de Brasil y Paraguay.

MIC se alía a instituto brasileño, 
con miras a fomentar inversiones

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2355
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 Como cierre de la extensa agenda desarrollada en la ciudad 
industrial brasileña, San Pablo, el ministro Luis Alberto Casti-
glioni, y otras autoridades MIC, se reunieron con ejecutivos de 
la prestigiosa marca internacional Samsonite, quienes se re-
firieron a los planes de inversión en Paraguay, especialmente 
en la línea de bolsos y mochilas.

 El encuentro se llevó a cabo en el Hotel Hyatt, y participa-
ron el CEO de la marca Samsonite para Brasil, Nardeli Gedro; 
el viceministro de Industria, Ramiro Samaniego; la directora 
Nacional de REDIEX, embajadora Estefanía Laterza; el vice-
presidente de la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil, Oscar 
Mersán, técnicos del MIC que acompañaron la misión y direc-
tivos y ejecutivos de dicha marca.Samsonite es una empresa 
que fabrica maletas y equipajes, fundada en 1910, y tiene sus 
oficinas en Mansfield, Estado de Massachusetts, Estados Uni-
dos. En una clara estrategia de expansión, la compañía se ex-
tendió vía adquisiciones a diversos países. Cabe resaltar que 
desde noviembre de 2019, el Consulado General del Paraguay 
en San Pablo, a través de su sección comercial, acompaña el 
proyecto de inversión.

Prestigiosa marca de maletas  
desea operar en el Paraguay

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2357
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 El 11 de noviembre, fue la fecha establecida por Ley 5635/2016 
como Día Nacional del Emprendedor para visibilizar en Pa-
raguay, a un sector que se caracteriza por la innovación y el 
esfuerzo que realizan para impulsar al ecosistema que lo sos-
tiene y fortalece a través de diversos actores públicos y pri-
vados.

 El MIC, a través de la Dirección Nacional de Emprendedu-
rismo (DINAEM), del Viceministerio de MIPYMES, está aboca-
do a la tarea de articular, coordinar y facilitar programas, pro-
yectos y acciones que desarrollen y mejoren las condiciones 
y probabilidades de éxito de los emprendedores en sus diver-
sas tareas y logren mejorar la calidad de vida de los mismos. 
Paraguay tuvo un proceso de desarrollo del entorno institu-
cional para la promoción del Ecosistema Emprendedor par-
tiendo desde la promulgación de la Ley 5669/2016 “De Fo-
mento de la Cultura Emprendedora”, su reglamentación por 
medio del Decreto 9044 en junio de 2018, y la creación de la 
DINAEM por medio de la Resolución MIC 912 del 26 de sep-
tiembre de 2020, que inicia su funcionamiento oficial el día 12 
de noviembre de ese año.

Día Nacional del Emprendedor:
caracterizado por su innovación

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2356
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 Miembros de la Cámara de Distribuidores de Automotores 
y Maquinarias (CADAM), con el presidente a la cabeza, Miguel 
Carrizosa, se reunieron con el ministro de Industria y Comer-
cio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, quien les informó sobre  
los resultados de su gira por Corea y Brasil para la instalación 
de un centro tecnológico para la fabricación de automóviles 
eléctricos en Paraguay.

 Acompañaron la reunión la directora Nacional de la Red de 
Inversiones y Exportaciones (REDIEX), Estefanía Laterza; y 
el gerente de la plataforma Ensamblaje y Autopartes de RE-
DIEX, José Kim. 

 El ministro Castiglioni puso a conocimiento de la delega-
ción de CADAM, los resultados obtenidos de las visitas y re-
corridos a industrias y fábricas de automóviles eléctricos en 
Corea y de los acuerdos importantes con el sector, realizados 
en su reciente visita a San Pablo, Brasil, que se traducirá en 
inversiones importantes para el país en el 2022. 

El Ministro del MIC recibió a 
directivos de la CADAM

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2359
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 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de la 
Dirección General de Comercio de Servicios, dependiente 
del Viceministerio de Comercio y Servicios, formó parte del 
VIII Congreso Regional de Contabilidad, Márketing y Empre-
sa, organizado por la Universidad Autónoma de Encarnación 
(UNAE), en las fechas 05 y 06 de noviembre, en la ciudad de 
Encarnación, Departamento de Itapúa

 En la ocasión, la citada dependencia, que estuvo represen-
tada por el director de Normas y Políticas, Ángel Morel, en ca-
lidad de disertante, destacó la importancia del Comercio de 
Servicios para la economía nacional. Asimismo, presentó el Re-
gistro de Prestadores de Servicios (REPSE) como herramien-
ta de formalización del sector servicios, y realizó una presen-
tación sobre las bondades de las Zonas Francas de Servicios, 
como instrumento para el crecimiento económico y posicio-
namiento del Paraguay. El evento contó con la participación 
de renombrados conferencistas internacionales, además de 
la presencia de prestadores de servicios locales, académicos 
de la Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE) y estu-
diantes de carreras empresariales de dicha casa de estudios.

MIC destaca valor del comercio 
y zonas francas de servicios

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2358
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