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Ministro cumplió una apretada 
“agenda comercial” en España
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	 Se	llevó	a	cabo	el	viernes	26	la	apertura	oficial	de	la	Ofici-
na del Proyecto de Asistencia a la Recuperación Económica 
y Empoderamiento de las Mujeres de América Latina y el Ca-
ribe en Etapa Post-pandemia - Empleo y Emprendimiento de 
Mujeres y Asistencia Técnica de Finanza Inclusiva (Proyecto 
REEMUJERPY). El acto se realizó con la asistencia de autori-
dades del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), de la Em-
bajada de la República de China (Taiwán), del Ministerio de la 
Mujer, de la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR), y de 
las instituciones aliadas e invitados al evento.

 Este proyecto es encarado por el MIC y la Embajada de la 
República de China (Taiwán), con la asistencia de la Misión 
Técnica de Taiwán y varias instituciones del Estado y del sec-
tor privado.

REEMUJERPY, primer centro de 
apoyo a mujeres emprendedoras

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2381
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 El ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Cas-
tiglioni, cumplió una intensa agenda en España, en el marco 
de una Misión de Promoción Económica que se desarrolló en 
varias ciudades del país europeo, que culminó recientemente. 
 
Además del Ministro, integraron la delegación paraguaya la direc-
tora Nacional de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), 
Estefanía Laterza; el director General de Gabinete del MIC, José 
Agüero Avila, y el director de Atracción de Inversiones de RE-
DIEX, Federico Sosa, entre otros funcionarios de la institución, así 
como integrantes del cuerpo diplomático acreditado en España. 
 
En la mañana del lunes 29 de noviembre, la comitiva paragua-
ya, con Luis Castiglioni al frente, mantuvo la primera reunión 
de trabajo con la secretaria de estado de Comercio de Espa-
ña, Xiana Margarida Méndez Bertolo, del Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo de España.

El Ministro cumplió apretada 
“agenda comercial” en España

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2382
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 En el encuentro con los diplomáticos paraguayos acredita-
dos	en	España,	el	ministro	Castiglioni	se	refirió	a	la	situación	
económica favorable de Paraguay, sobre todo al clima de ne-
gocios para las inversiones; y destacó el trabajo articulado 
del sector público con el sector privado; la visión económica, 
proyectada al desarrollo y crecimiento de las industrias, em-
presas y servicios.

 Siguiendo con la agenda desarrollada en Madrid-España, 
como parte de la Misión de Promoción Económica, el ministro 
de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, pre-
sidió una reunión de trabajo con los cónsules generales y ho-
norarios del Paraguay en España, en la sede de la Embajada 
de Paraguay. Participaron del encuentro, la ministra de la Se-
cretaría Nacional de Turismo de Paraguay (SENATUR), Sofía 
Montiel de Afara; la directora Nacional de la Red de Inversio-
nes y Exportaciones (REDIEX), embajadora Estefanía Later-
za; el embajador paraguayo en España, Ricardo Scavone; el 
cónsul general en Madrid; los cónsules honorarios en Asturias, 
Gran Canaria, Jijona, Valencia y Santiago de Compostela; los 
representantes del Consulado Paraguayo en Barcelona, y en 
Málaga.

Castiglioni destacó el clima  
favorable para las inversiones

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2383
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	 En	la	Confederación	Española	de	Organizaciones	Empresa-
riales	(CEOE),	en	Madrid-España,	se	llevó	a	cabo	el	“Foro	Em-
presarial	España-Paraguay-	Oportunidades	y	Beneficios	para	
la	Inversión	Privada	en	Paraguay”,	en	ocasión	de	la	visita	ofi-
cial a dicho país del ministro de Industria y Comercio (MIC), 
Luis Alberto Castiglioni, y comitiva, quienes cumplen una in-
teresante Agencia Comercial en el marco de una Misión de 
Promoción Económica.

 Ante un público compuesto de empresarios, industriales e 
inversionistas, el ministro Castiglioni habló acerca de Para-
guay como destino para la inversión española, y de nuevos 
proyectos para las empresas españolas. Igualmente, la direc-
tora Nacional de REDIEX), embajadora Estefanía Laterza, se 
refirió	a	los	sectores	de	interés	e	instrumentos	de	atracción	
de negocios en Paraguay.
La sesión de inauguración estuvo a cargo del presidente de la 
CEOE,	Antonio	Garamendi,	siguiendo	la	directora	general	de	
la Cámara de Comercio de España, Inmaculada Riera, y por 
último intervino la consejera delegada del Instituto Español 
de Comercio Exterior (ICEX), María Peña Mateos.

Titular del MIC habló del éxito de 
empresas españolas en Paraguay

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2385
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 El ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Cas-
tiglioni, dijo en rueda de prensa con los medios de comunica-
ción de Valencia, España, que en esta etapa de post pande-
mia, la institución a su cargo ha decidido estrechar y fortalecer 
vínculos con socios y aliados de España.

“Agradezco	que	nos	han	permitido	presentar	la	situación	eco-
nómica de Paraguay, que es verdaderamente muy privilegiada 
en este momento, y estamos muy contentos y orgullosos los 
paraguayos de estar ocupando, según estudio de la presti-
giosa Fundación Getulio Vargas, el primer lugar en el ranking 
de clima de negocios, el clima económico, por encima de Co-
lombia, Chile, Brasil, Ecuador, Perú”.
 
 Al momento de las declaraciones realizadas a la prensa des-
tacada de Valencia, el ministro Castiglioni estaba acompaña-
do de Salvador Navarro, presidente de la Confederación Em-
presarial Comunidad Valenciana (CEV).

MIC busca consolidar y fomentar 
lazos comerciales con España

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2387


27 de nov al 03 de dic de 2021 - Pág 7

 Numerosos productos elaborados por manos emprende-
doras fueron expuestos en la feria que reunió a más 70 mi-
croempresarios provenientes de varias localidades del país, 
denominada	“Emprendeshopping”,	realizada	el	miércoles	1.

 Este espacio que viene realizándose mensualmente con el 
propósito de exponer, fomentar y comercializar las creaciones 
y servicios de las personas dedicadas a emprender, es orga-
nizado en conjunto por el Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), a través del Viceministerio de MIPYMES, y el Shopping 
Mariscal, con el apoyo de la Asociación de Industriales de Mi-
cro,	Pequeñas	y	Medianas	Empresas	(ASOMIPYMES)	y	la	Aso-
ciación de Emprendedores del Paraguay (ASEPY). La feria se 
realizó en el estacionamiento del Bloque A del Shopping Ma-
riscal, de 09:00 hasta las 21:00, con todas las medidas sani-
tarias requeridas. También, formaron parte de la agenda del 
evento, las charlas motivadoras a cargo de: Araceli Gimenez, 
Romina Da Re Carreras, Cyra Analia Aguilera, Cathy Kelly y 
Bruno Defelippe; Taller de Pintura Decorativa y música con la 
DJ Victoria Mussi.                   

Emprendeshopping resaltó la 
creatividad de las mipymes

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2388
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	 “Paraguay,	plataforma	estratégica	de	negocios	para	las	em-
presas	vascas”,	fue	uno	de	los	temas	de	la	“presentación	país”	
realizada por la delegación del MIC, el jueves 2, en una reunión 
de trabajo con empresarios que son miembros de la Cámara 
de Comercio, Industria y Servicios de Bilbao, España. Además 
de la intervención del ministro, Luis Alberto Castiglioni, expu-
so también Estafanía Laterna, directora nacional de la Red de 
Importaciones y Exportaciones (REDIEX) del MIC.

 Cabe destacar que del encuentro participaron el presidente 
dicho gremio, José Ángel Corres Abásolo, y destacados em-
presarios de Bilbao, a quienes el ministro Castiglioni presentó 
a Paraguay como destino seguro para las inversiones, y citó 
proyectos que pueden ser interés para las empresas españo-
las. 

	 Laterza		habló	de	las	“Oportunidades	de	negocio	e	incenti-
vos a la implantación en Paraguay”. También, representantes 
de empresas españolas que operan en Paraguay relataron sus 
experiencias de inversión.

El MIC promocionó a Paraguay 
como oportunidad para negocios

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2389
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	 El	Parque	Científico	Tecnológico	de	Bizkaia	(PCTB),	ubica-
do en Bilbao, España, fue visitado el jueves 2 por el ministro 
Luis Alberto Castiglioni, donde le presentaron la Red de Par-
ques Tecnológicos de Euskadi, y se interiorizó del laboratorio 
TECNALIA, especializado en la estrategia macro de vehículos 
eléctricos. El titular del MIC acudió al lugar junto al embajador 
de Paraguay en España, Ricardo Scavone; la directora Nacio-
nal de REDIEX, embajadora Estefanía Laterza; el director Ge-
neral de Gabinete del MIC, José Agüero Avila; el director de 
Atracción de Inversiones, Federico Sosa, entre otros funcio-
narios del MIC y diplomáticos acreditados ante el gobierno 
de España. 

 En su visita, los componentes de la delegación paraguaya 
se informaron acerca del funcionamiento de Tecnalia, que es 
el mayor centro de investigación aplicada y desarrollo tecno-
lógico de España, un referente en Europa y miembro de Bas-
que Research and Technology Alliance.

Comitiva del MIC visitó Tecnalia, 
centro de tecnología de España

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2391
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 Teniendo como objetivo la posibilidad de avanzar en instru-
mentos que faciliten la dinamización y la colaboración mútua, 
el ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Casti-
glioni, se reunió con el lehendakari del Gobierno Vasco, Iñigo 
Urkullu, en el Palacio de Ajuria Enea, en Vitoria-Gasteiz.

 Este encuentro fue parte de la dinámica agenda desarro-
llada por el ministro Castiglioni y demás componentes de la 
delegación paraguaya, en el marco de una Misión de Promo-
ción Económica de Paraguay en ciudades de España y sus 
comunidades autónomas, que se inició el 27 de noviembre y 
va hasta este domingo 6 de diciembre. 

 Acompañaron la reunión el embajador de Paraguay en Es-
paña, Ricardo Scavone; la directora Nacional de la Red de In-
versiones y Exportaciones (REDIEX), embajadora Estefanía 
Laterza, y la secretaria General de la Acción Exterior del Go-
bierno Vasco, Marian Elorza. 

MIC desea dinamizar intercambio 
económico con Gobierno Vasco 

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2393
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 La Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Industrias 
Maquiladoras (CNIME), cuya presidencia está a cargo del Mi-
nisterio de Industria y Comercio (MIC), informó que la dinámica 
de crecimiento de las exportaciones de servicios, iniciada en el 
año 2020, se volvería a mantener. Las exportaciones de servi-
cios acumuladas de enero a noviembre de este año ya alcanzan 
USD 29,7 millones, y las estimaciones indican que se lograría 
llegar a un total de USD 32,4 millones al cierre de este 2021. 
 
 La industria maquiladora de exportación de servicios nue-
vamente lograría niveles récord en relación con el periodo 
pre-pandémico (2019). Efectivamente, la exportación de ser-
vicios crecería 326%, dado que pasó de un total de USD 7,6 
millones en 2019, y podría llegar a USD 32,4 millones en el año 
2021.

Exportación de maquila de 
servicios crece 326% 

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2392


MIC emitió comunicado sobre 
denuncias de comercios de CDE 




