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Paraguay en Dubái promociona 
nuestra agua mediante cultura
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 La Presidencia del Consejo Nacional de Industrias Maquilado-
ras de Exportación (CNIME), ejercida por el viceministro de In-
dustria, del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Ramiro Sa-
maniego, informó que durante el año 2021 el Consejo aprobó un 
total de 24 programas de inversión para su implementación por 
el Régimen de Maquila.

 Los programas aprobados durante el año 2021 crearán 723 
empleos directos y aumentarán la capacidad de producción de 
la industria, dado que viabilizarán 20,2 millones de dólares de 
nuevas inversiones. Los productos resultantes del proceso pro-
ductivo se destinarán en un ciento por ciento a la exportación.  
En cuanto a la localización de las nuevas industrias, el 54% se ubicarán 
en el Departamento de Alto Paraná, el 25% estará en el Departamen-
to Central, 8% en el Departamento de Amambay, y 13% en Capital. 
En cuanto a los rubros en el que van a operar las nuevas em-
presas maquiladoras, se destacan los siguientes: fabricación de 
piezas metálicas; de productos agroquímicos; de confecciones 
y de prendas de vestir; de artículos de caucho y poliuretano; fa-
bricación de equipos de soldaduras y de corte; de pilas; baterías 
y acumuladores eléctricos; la fabricación de mantas, tapices y 
alfombras; y servicios de gestión y asesoría empresarial.

Maquila: US$ 20,2 millones en  
inversiones y 723 empleos

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2423
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 En el mes de noviembre del año 2021,  el Consejo de Inversiones, 
presidido por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), apro-
bó 14 solicitudes de beneficios de la Ley Nº 60/90 “Régimen de 
Incentivos Fiscales a la Inversión de Capital de Origen Nacional 
y Extranjero”, por valor de 26 millones de dólares, resultado de 
la promoción a la inversión tanto nacional como extranjera, y de 
un sistema económico basado en el libre comercio. Cabe resal-
tar que los proyectos aprobados permitirán la creación de 250 
puestos de trabajo en forma directa, provenientes en su mayoría 
de inversión nacional.

 Asimismo, del total de números de proyectos aprobados, 13 
corresponde al sector industrial con una inversión total de 22.89 
millones de USD, principalmente en la elaboración de productos 
alimenticios y balanceados para mascotas, fabricación de telas, 
y fabricación de  Emulsiones para uso del sector de obras civiles.

Nuevos 250 empleos gracias a 
inversión de US$ 26 millones

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2424
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 Miembros del Consejo Consultivo del Ecosistema Emprende-
dor Paraguayo, de la Red Py Emprende, se reunieron el miérco-
les 29 de diciembre último en la sede del Ministerio de Industria 
y Comercio (MIC), con el objetivo de evaluar los proyectos que 
se vienen desarrollando para fortalecer y potenciar este sector 
clave de la economía del país. Del encuentro participó el ministro 
de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni; el vicemi-
nistro de MIPYMES, Isaac Godoy y los representantes de los seis 
sectores público y privdo que componen el citado organismo de 
consulta, en donde se encuentran también referentes de la aca-
demia, gremios y asociaciones, de la sociedad civil y ONGs que 
comparten el interés común de promocionar el emprendimiento 
como instrumento de desarrollo socioeconómico del Paraguay.

 El citado Consejo es coordinado por el director Nacional de 
Emprendedurismo (DINAEM), Victor Acosta, dependiente del 
Viceministerio de MIPYMES, del MIC, a cargo de Isaac Godoy. 

Nuevo Consejo del Ecosistema  
Emprendedor Paraguayo

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2425
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 Luis Alberto Castiglioni, ministro de Industria y Comercio (MIC), 
se reunió con los funcionarios de la institución, el jueves 30 al me-
diodía, en el Salón de Actos de la Sede Central, para pronunciar 
un mensaje de Fin de Año. Agradeció a cada uno de los compa-
ñeros trabajadores por el esfuerzo realizado en un año muy difí-
cil por la pandemia para las instituciones del Paraguay, y deseó 
a todos los funcionarios un mejor Año 2022.

 “Estoy muy agradecido por el enorme esfuerzo que hicieron to-
dos en este año tan difícil, tan complicado que vivió nuestro país 
y el mundo. Esta situación hizo que nos unamos los paraguayos 
y compañeros de trabajo, en todos los ámbitos, y al mismo tiem-
po hizo que saquemos fuerzas para trabajar con más ahínco. Te-
nemos nuestra visión puesta en recuperar a nuestra Patria de la 
situación en la que se encontraba socioeconómicamente por la 
pandemia, y en esta dirección hemos trabajado. Les agradezco a 
todos por el esfuerzo y apoyo. Esto ayudó para que nuestro país 
se pueda constituir en un ejemplo en esta parte del mundo”, dijo 
el Ministro, en un Mensaje de Fin de Año pronunciado ante los 
servidores públicos del MIC. 

Ministro agradeció a funcionarios 
por esfuerzo y empeño del 2021

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2426
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 Las exportaciones de bienes y servicios acumuladas a diciem-
bre del año 2021 cerró con un total de USD 881 millones, mon-
to superior en 54% respecto al total exportado en el año 2020 
(USD 573 millones).

 Así lo confirmó un informe emitido por la presidencia del Con-
sejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportación (CNI-
ME), ejercida por el Viceministerio de Industria, a cargo de Ramiro 
Samaniego, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC). Se trata de indicadores con récord histórico absoluto en 
el sector de la Maquila, tanto en exportaciones, compras de in-
sumos del exterior, en la balanza comercial y en generación de 
empleos.

 El informe de la Presidencia del CNIME aclara que este au-
mento no se debe al “efecto rebote”, sino al fenómeno donde la 
economía tiende a registrar aumentos elevados tras una crisis 
económica como la ocurrida durante el año 2020.

Sector maquila cerró el año 2021 
con récord de USD 881 millones

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2427
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 Unas 107 solicitudes de inversiones, por valor de 209 millones 
de dólares, y que permitirán la creación de 3.301 puestos de tra-
bajo en forma directa, fueron aprobadas al cierre de diciembre 
del 2021 por el Consejo de Inversiones, presidido por el Ministerio 
de Industria y Comercio (MIC). La aprobación de las solicitudes 
de inversión se dieron bajo beneficios de la Ley Nº 60/90 “Ré-
gimen de Incentivos Fiscales a la Inversión de Capital de Origen 
Nacional y Extranjero”, y son el resultado de la promoción a la 
inversión tanto nacional como extranjera y de un sistema econó-
mico basado en el libre comercio.

 Del total de números de proyectos aprobados, 82 correspon-
den al sector industrial con una inversión total de 149,9 millones 
de USD, entre los cuáles se destacan las actividades de elabo-
ración de productos alimenticios, seguido de la fabricación de 
productos de caucho y plástico, así como también la fabricación 
de productos farmacéuticos. Los proyectos aprobados permiti-
rán la creación de 3.301 puestos de trabajo en forma directa, pro-
venientes en su mayoría de inversión nacional.

Inversiones: US$ 209 millones 
crearán 3.301 empleos directos

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2428
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 Provenientes de Asunción, Areguá, Fernando de la Mora, Al-
berdi, Carapeguá, Ñemby, San Lorenzo, Yaguarón, Mariano Ro-
que Alonso, Lambaré, Benjamín Aceval, Limpio y San Antonio, 
unos 50 emprendedores nacionales participaron de la primera 
edición de la Feria EMPRENDESHOPPING-Año 2022, organiza-
da por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través del 
Viceministerio de MIPYMES. El evento se realizó el miércoles 5 
de enero.

 Este emprendimiento es organizado en conjunto con el Sho-
pping Mariscal, y apoyado por la Asociación de Industriales de 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ASOMIPYMES), la Aso-
ciación de Emprendedores del Paraguay (ASEPY) y la Asocia-
ción de Profesionales y Empresarias del Paraguay (APEP).

 Rubros como la artesanía en confección (ao po’i, poyvi, ñan-
dutí, palo santo), madera, filigrana, juguetes didácticos, artículos 
hechos en madera, peluches, plantas ornamentales, antigüeda-
des y accesorios juveniles “Dark fashion”, son los expuestos hoy y 
ofertados en el Estacionamiento Planta Baja Bloque A, del Sho-
pping Mariscal, de 09:00 a 21:00 hs, teniendo en cuenta todos 
los cuidados sanitarios y protocolos de seguridad.

Emprendedores apuestan a las 
ferias para fortalecer mipymes

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2429
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 Teniendo en cuenta que el concepto trabajado para todo el 
contenido de la presentación de Paraguay en la Expo Universal 
Dubái 2020 es el “Agua”, y su relevancia para el desarrollo como 
país, la mesa interinstitucional que lleva adelante la participación 
de Paraguay en el evento de carácter mundial, invitó a la Or-
questa H2O “Sonidos del Agua” -Artista para la Paz de la UNES-
CO-, dirigida por el maestro Luis Szarán, a través del Ministerio 
de Industria y Comercio (MIC), en el marco de la promoción de 
la Marca País, para participar en este gran evento, desde el 21 al 
28 de enero, con la interpretación de una selección de música 
paraguaya y un repertorio universal con varios temas vinculados 
al Agua.

 Con esta calidad de espectáculos, el Pabellón de Paraguay 
apunta a la promoción de la cultura nacional, llevar un mensaje 
al mundo sobre la protección de los recursos naturales, princi-
palmente del agua, y dar a conocer el trabajo que el país realiza 
en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este 
mensaje es compartido con la Asociación Tierranuestra, que re-
presenta a la Orquesta H2O Sonidos del Agua, y cuya visión es 
trabajar por el desarrollo sostenible de las personas y sus comu-
nidades, facilitando aprendizajes a los ciudadanos para el desa-
rrollo de capacidades organizacionales y de liderazgos a través 
de la música, la educación y la promoción cultural. 

Pabellón en Dubái apunta a la 
promoción de la cultura nacional

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2430



