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El MIC y la Universidad San 
Carlos firmaron Convenio 

La unidad es fundamental 
para el desarrollo del país
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El MIC y la Universidad San  
Carlos formalizaron Convenio

 Con la finalidad de promover una alianza estratégica para for-
talecer los procesos de transferencia de conocimiento a través de 
programas y actividades de carácter académico, de investigación, 
de innovación y extensión, el Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), a través del Viceministerio de MIPYMES, y la Universidad 
San Carlos (USC) suscribieron un convenio de cooperación.

 El acto se realizó el martes 8 de febrero, en el salón auditorio de 
la USC sede central y contó con la presencia del viceministro de 
MIPYMES, Isaac Godoy Larroza, y de las autoridades de la USC, 
encabezada por el rector Ronaldo Dietze Junghanns.  

 La cooperación mutua entre el gobierno y la universidad apun-
ta a la formación de recursos humanos, el desarrollo de proyectos 
que respondan a las necesidades orientadas al eficiente cumpli-
miento de la misión de ambas partes. Con esta alianza, la USC y 
el Viceministerio de MIPYMES, buscan generar dinámicas y siner-
gias entre el sector académico, productivo, y el gubernamental 
en provecho de la sociedad. 

 El presente convenio compromete a las partes, en cooperar en 
las tareas de investigación, extensión universitaria, que propor-
cionen el ambiente necesario para desarrollar, promocionar y ex-
poner los avances logrados en virtud de esta cooperación inte-
rinstitucional.

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2458
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El Ministro dijo que la unidad  es 
clave para el desarrollo del país 

 El ministro Luis Alberto Castiglioni, de Industria y Comercio, re-
saltó el miércoles 9 el crecimiento y desarrollo de Paraguay aún 
en situaciones externas adversas, y pidió priorizar la unidad para 
continuar construyendo el país, en la inauguración de obras en 
distritos de Alto Paraná, donde estuvo como integrante de la co-
mitiva del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

 Los ministros Julio Borba y Arnoldo Wiens, de Salud Pública y 
Bienestar Social y de Obras Públicas y Comunicaciones, respec-
tivamente, también acompañaron al mandatario.

 “El trabajo del Presidente de la República, nuestro trabajo, el 
trabajo de ustedes, es crear condiciones para que cada familia 
paraguaya viva mejor y tenga oportunidades en el futuro de una 
vida más digna; por eso tenemos que unirnos por encima de todo, 
unirnos y priorizar eso, el resto es barullo, es ruido, y el ruido no 
hace bien, así como el bien no hace ruido, el bien opera silencio-
samente; nosotros hemos decidido hacer el bien, no el ruido. El 
Presidente ha decidido hacer el bien. La gente que no construye 
hace ruido, la gente que queremos un país mejor hacemos el bien, 
con la ayuda de Dios y de todos quienes estamos comprometi-
dos con nuestra patria. Felicito a la obra de calidad, y por la que 
se seguirán haciendo, porque hay que construir y desarrollar al 
Paraguay”, sostuvo el ministro, en el acto inaugural del asfaltado 
que une Santa Fe del Paraná con Pykyry, en el departamento del 
Alto Paraná.

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2459
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Primer mes del año con récord 
de exportación de maquiladoras

 Los envíos de la industria maquiladora, en enero de este año, 
alcanzaron USD 72 millones, según el informe emitido por la Se-
cretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Industria Maquiladora 
de Exportación (CNIME), lo que constituye el valor más elevado 
comparado con los demás meses de enero de la historia maqui-
ladora, desde el 2001.

 El CNIME señala que este hecho contribuye a pronosticar un 
año 2022 con resultados positivos para la industria maquilado-
ra, dado que el primer mes de cada año suele ser el periodo de 
menor nivel de actividad con relación a los demás meses del año. 
Estimaciones del citado Consejo, presidido por el viceministro 
de Industria del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Ramiro 
Samaniego, pronostica un crecimiento para este año del 16% en 
cuanto a las exportaciones industriales de la maquila.

 Cabe resaltar que los USD 72 millones exportados en enero de 
este año por la industria maquiladora significan 31%  más que el 
2021, cuando se logró exportaciones por valor de USD 55 millo-
nes. El producto mayormente exportado durante este mes de ene-
ro corresponde a: “Productos alimenticios” con 41%. El segundo 
rubro de mayor peso corresponde al de “autopartes” que repre-
senta el 18% del total. Otro rubro de importancia en el total de las 
exportaciones corresponde al de “Aluminio y sus manufacturas” 
y “Confecciones y textiles” con 10 % cada rubro, Plásticos y sus 
manufacturas 9%, que corresponden al 88% del total exportado.

Foto archivo

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2457
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Cobreflex, del Brasil, fabricará 
cables eléctricos en Paraguay

 Directivos de la industria de cable de origen brasileño “Cobre-
flex”, se reunieron el jueves 10 con el ministro de Industria y Co-
mercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, con motivo de la próxima 
instalación de una fábrica en nuestro país, que se ubicará en Vi-
lleta, con una inversión de 10 millones dólares que generará 45 
empleos directos iniciales.

 Los ejecutivos de la empresa, encabezados por el CEO Nail-
ton Junior, expresaron al ministro Castiglioni que tienen previsto 
operar desde el año 2023, teniendo en cuenta que para el pleno 
funcionamiento de la industria necesitan máquinas de tecnología 
avanzada que requieren un plazo prudencial de instalación, de al 
menos 10 meses. 

 “Será una fábrica modelo para la producción el uso y exporta-
ción con calidad internacional. El Capital es 100 % brasileño, que 
apuesta el crecimiento del mercado paraguayo, con una macro 
visión de exportación de productos en toda América Latina y 
para la comunidad europea. Este es nuestro foco de exportación. 
Tenemos los contactos, conocemos los clientes, a los potenciales 
y futuros clientes y esperan este producto que será desarrollado 
aquí, en el mercado, en la industria paraguaya”, señaló el directivo 
de la empresa de cables eléctricos. El CEO de Cobreflex sostuvo 
que la firma con sede en Paraguay operará bajo el régimen de la 
Ley 60/90 de inversiones, y que el principal tractivo de nuestro 
país son los incentivos que ofrece para las inversiones.

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2460
https://www.youtube.com/watch?v=Rs1JD_SIO5c
https://www.youtube.com/watch?v=Rs1JD_SIO5c
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Luis Alberto Castiglioni recibió al   
Embajador de Taiwán en el MIC

 El embajador de la República de China (Taiwán), en Paraguay, 
José Chih-Cheng Han, fue recibido el viernes 11 en el Ministerio de 
Industria y Comercio por el ministro Luis Alberto Castiglioni, para 
realizar un repaso de la agenda de inversiones y de programas 
que tienen en forma conjunta con el MIC.

 “Nosotros tenemos una agenda comercial de inversión que ve-
nimos trabajando hace años con el Ministerio de Industria y Co-
mercio y a inicios de este año; consideramos necesario juntarnos 
con el señor Ministro y todo su equipo, con el equipo de la Em-
bajada para hacer un repaso. Me alegro mucho enterarme que 
Paraguay ha sido, en los últimos meses, objeto de mayores inver-
siones extranjeras en el país, y también ese fue uno de los temas 
que estuvimos hablando, para traer más inversiones de Taiwán”, 
explicó el diplomático acreditado en el país, al finalizar la reunión 
con el ministro Castiglioni.

 Asimismo, destacó el trabajo que se realiza de cerca con el MIC, 
además de los temas bilaterales en el sentido del comercio e in-
versión, en cuanto a las micro, pequeñas y medianas empresas. 
“El MIC ha sido un socio muy importante en lo que es asistencia 
a pequeñas y medianas empresas. Últimamente entramos con el 
proyecto de empoderamiento de las mujeres, como reactivación 
económica post pandémica; son proyectos que han dado buenos 
frutos y vamos a seguir en esa línea, trabajando de cerca. Efecti-
vamente, el MIC es uno de los socios más importantes en lo que 
es cuestión bilateral con la Embajada”, reiteró el embajador tai-
wanés. 

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2461
https://www.youtube.com/watch?v=9xCz89ng7Jg
https://www.youtube.com/watch?v=9xCz89ng7Jg
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