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 “Oportunidades de negocios en Paraguay” se denomina la 
presentación país que se desarrolló en el Pabellón de Para-
guay en la Expo Universal Dubái 2020, dando inicio a una am-
biciosa agenda de actividades de negocios que tiene previsto 
la presencia de Paraguay en la feria, buscando promover el 
potencial del país para la atracción de inversiones.

 Ante un auditorio de empresarios y representantes de los 
diferentes pabellones de los países participantes, el comisario 
general del pabellón paraguayo en Dubai, José Agüero Ávila, 
inició el evento, luego la directora nacional de REDIEX, Este-
fanía Laterza, realizó la presentación.  

 Laterza mostró a un país que ha logrado consolidar un cre-
cimiento a través del sostenimiento de su disciplina macro-
económica a partir de los factores de estabilidad y predictibi-
lidad, que son tan buscados por inversores de todo el mundo. 

 El director de Inversiones de REDIEX, Federico Sosa Otero, 
profundizó la disertación refiriéndose a las estadísticas y el 
panorama general de inversiones que tenemos hoy en nues-
tro país.

Paraguay muestra su potencial 
en la Expo Universal Dubái 2020
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 Como parte del fomento y fortalecimiento del sector de la 
construcción, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a 
través de la Dirección General de Comercio de Servicios, de-
pendiente del Viceministerio de Comercio y Servicios, está 
impulsando la elaboración de un “Diagnóstico del Sector Ser-
vicios de la Construcción y Servicios afines”, a fin de identi-
ficar las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades, 
que permitan emitir recomendaciones y formular acciones 
que apunten al desarrollo y fortalecimiento del mismo.

 En ese sentido, la citada dependencia del MIC coordinó 
reuniones de trabajo, presenciales y virtuales, con represen-
tantes de los principales gremios empresariales y profesiona-
les vinculados al sector de la construcción, a los efectos de 
conocer la realidad del área y lograr una interacción produc-
tiva con los principales actores, que permita identificar las 
opciones de políticas, en particular las medidas de reforma 
reglamentaria, institucional y de políticas comerciales nece-
sarias para el sector.

MIC impulsa diagnóstico del
 sector construcción y servicios
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 El ministro de Industria y Comercio, Luis Castiglioni, recibió  
la visita del empresario brasileño e inversionista industrial ra-
dicado en el Paraguay, Luis Saldanha Rodrigues, quien infor-
mó una nueva inversión de USD 40 millones que pasará a su-
marse a los USD 60 millones concretados, desde la operación 
de la empresa en el año 2011.

 El empresario brasileño señaló que una parte importante de 
la inversión adicional ya comenzó a desembolsarse, y el pro-
ceso de ejecución culminaría en el transcurso del año 2022. 
La inversión contemplará la ampliación de la capacidad pro-
ductiva del Complejo Industrial “SR Productos para la Salud 
SA”, lo cual permitirá adicionar 150 puestos de trabajo a los 
500 empleos ya generados por la empresa, que se encuentra 
ubicada en la Ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento 
de Amambay. Al respecto, Saldanha manifestó que Paraguay 
es uno de los mejores países para dedicarse a la actividad 
productiva, mencionando que lo tiene todo.

Industria paraguaya de insumos 
médicos se posiciona en Brasil
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 Con presencia del presidente de la República, Mario Abdo 
Benítez, y del ministro Luis Alberto Castiglioni, se llevó a cabo 
en el MIC el acto de celebración por la creación de 1.000 em-
presas bajo la nueva personería jurídica “Empresa por Accio-
nes Simplificadas” (EAS), lograda en menos de un año desde 
la aprobación de la ley y su reglamento.

 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el Grupo Ban-
co Mundial, en el marco del programa MiPYME COMPITE, fi-
nanciado por la Unión Europea, organizaron el evento para 
celebrar, con los actores clave, el importante logro que me-
jora significativamente el clima de negocios en el Paraguay y 
apunta a la mayor formalización de la economía. 

 En el evento, presencial para invitados especiales, partici-
paron los ministros de la Juventud, y del MITIC, Edgar Colmán 
y Fernando Saguier Caballero, respectivamente; los vicemi-
nistros de Industria, Comercio y Servicios, y de MIPYMES, Ra-
miro Samaniego, Pedro Mancuello e Isaac Godoy, respecti-
vamente; la representante Residente del Banco Mundial en 
Paraguay, Matilde Bordón; el embajador de la Unión Europea 
en Paraguay, Javier García de Viedma. 

EAS logra que mejora el clima 
de negocios en el Paraguay
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 El ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Cas-
tiglioni, resaltó el trabajo logrado entre el sector público y 
privado, la mano de obra paraguaya, que consideró como el 
gran héroe en la industria de la transformación, y se refirió 
a la aprobación de la normativa Trato Especial y Diferencia-
do para Paraguay por parte del MERCOSUR, se llevó a cabo 
la entrega en la entrega de premios a las empresas maquila-
doras destacadas 2021, evento organizado por la Cámara de 
Empresas Maquiladoras del Paraguay (CEMAP). El evento se 
realizó el lunes 13 a la noche en la terraza del edificio Aviado-
res del Chaco, ubicado en Asunción.

 El acto fue presidido por la titular de la CEMAP, Carina Daher, 
y participaron los embajadores de Japón y de la República 
de China (Taiwán) en Paraguay, Nakatani Yoshie y José Chih 
Cheng Han, respectivamente; los viceministros de Industria 
y de Comercio y Servicios, Ramiro Samaniego y Pedro Man-
cuello, respectivamente; la directora Nacional de la Red de 
Inversiones y Exportaciones (REDIEX); embajadora Estefanía 
Laterza; el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), 
Enrique Duarte, y empresarios locales e internacionales, re-
presentantes de empresas y dependencias públicas.

Premiaron a las mejores 
maquiladoras del Paraguay
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 Artesanas dedicadas a la moda textil y confecciones de la 
ciudad de Pilar, Yataity e Itauguá, expusieron sus planes de 
negocios, en un acto realizado en el Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC). Participaron del encuentro, el viceministro 
de MIPYMES, Isaac Godoy; representantes de los organismos 
e instituciones involucrados en el Proyecto Apoyo a las Muje-
res Artesanas Paraguayas de la Cadena Moda Textil y Confec-
ción, ejecutado por la Organización Ítalo Latino-Americana 
(IILA), con apoyo de la Oficina de la Primera Dama (OPD), el 
Ministerio de la Mujer (MINMUJER), el Instituto Paraguayo de 
Artesanía (IPA), y con el acompañamiento del Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC).

 El proyecto busca el empoderamiento de la mujer artesana 
de las citadas localidades, creando nuevas oportunidades de 
ocupación y desarrollo empresarial en el sector de la moda 
textil y de la confección, con una plena atención a la igualdad 
de oportunidades.  Las artesanas participaron del curso taller 
de Formación en Desarrollo Empresarial Social y Estructu-
ra Organizativa Asociativa, dentro del programa Cimentando 
Sueños, que se desarrolló en el Salón Auditorio del MIC, con 
la presentación a la mesa examinadora de sus planes de ne-
gocios.

Artesanas presentaron sus 
planes de negocios, en el MIC
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 “Access2Markets” se denomina la plataforma digital de la 
Unión Europea, que combina una base de datos con acceso 
a más de 120 mercados del mundo, de enorme asistencia co-
mercial y totalmente gratuita. El portal web está destinado 
principalmente a empresas de diversos tamaños, con énfasis 
en las micro, pequeñas y medianas empresas que buscan in-
ternacionalizarse. El evento estuvo organizado por la Euro-
cámara, junto a la UE, que se denominó “Noche Europea” y 
se realizó el miércoles 15 de diciembre en el Salón CAVA del 
Grupo Monalisa, en Paseo La Galería.

 Asistió al acto el ministro de Industria y Comercio (MIC), 
Luis Alberto Castiglioni, quien resaltó la importancia de con-
tar con esta herramienta digital que será de suma utilidad 
para las empresas paraguayas. Asimismo, destacó que desde 
el MIC se están desarrollando programas, políticas y acciones 
muy puntuales, con un fuerte acento en la competitividad de 
las Mipymes, siempre en el camino de la innovación. “Con el 
Programa MiPYME COMPITE, y otros programas que se están 
desarrollando, esta herramienta es sumamente formidable”.

Unión Europea lanzó plataforma 
digital con énfasis en Mipymes
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 Durante su intervención en la LIX Cumbre de Jefes de Es-
tado del MERCOSUR y Estados Asociados, hoy, el presiden-
te de la República, Mario Abdo Benítez, puntualizó que en el 
ejercicio de la Presidencia Pro Tempore, Paraguay impulsará 
conversaciones con respecto a la coordinación de políticas 
macroeconómicas en el Mercado Común del Sur, al tiempo de 
avanzar en la aplicación de la agenda digital y dar continui-
dad a los trabajos para la adecuación del sector automotor a 
la Unión Aduanera.

 Acompañaron al Primer Mandatario el canciller Nacional, 
Euclides Acevedo; el ministro de Industria y Comercio (MIC), 
Luis Alberto Castiglioni; el ministro de Hacienda (MH), Oscar 
Llamosas, y el ministro-asesor de Asuntos Estratégicos de la 
Presidencia de la República, Federico González. Refiriéndose 
a la cumbre realizada, en declaraciones para la prensa desta-
cada en Palacio de López, el ministro Luis Alberto Castiglioni 
resaltó que en esta etapa histórica en que Paraguay se hace 
cargo de la Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR, anali-
zaron y reflexionaron con el Presidente y los demás colegas 
que participaron de la Cumbre, logros muy importantes en 
esta última etapa.

El Ministro participó en Cumbre 
del MERCOSUR en Palacio




