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Día Nacional de Paraguay en la 
Expo Dubái 2020, en destaque 

 Toda la atención de la Expo Universal Dubái 2020, fue puesta 
sobre nuestro país, en el Día Nacional de Paraguay, con un acto 
oficial el paso 4 de marzo al que asistió el Presidente de la Re-
pública, Mario Abdo Benítez, y la Primera Dama, Silvana López 
Moreira de Abdo; el ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis 
Alberto Castiglioni, y otras autoridades nacionales, diplomáticos 
y empresarios.

 Igualmente, fueron partícipes de este evento, las principales au-
toridades de Emiratos Árabes Unidos, encabezada por el Ministro 
Tolerance and Coexistence and Commissioner General of Expo 
2020 Dubái, Sheik Nahayan Mabarak Al Nahayan. El acto se inició 
con el izamiento de las banderas y entonación del himno de EAU 
y de Paraguay, respectivamente; y el discurso de las principales 
au toridades de ambos países. 

 En su intervención, el Primer Mandatario de Paraguay agrade-
ció el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos, por la cooperación 
que facilitó la presencia de Paraguay en la Expo Universal, y por 
las acciones humanitarias que redundan en beneficio de nuestro 
país y sus habitantes, principalmente en la pandemia de COVID-19. 
Valoramos su cooperación que hace posible nuestra presencia en 
la Expo. Siempre llevaremos en nuestro corazón que, en los mo-
mentos más difíciles de la pandemia, Emiratos nos proporcionó 
ayuda humanitaria y vacunas. Esto me hace decir que los Emira-
tos son un país rico no solo por la abundancia de petróleo, gas y 
otros recursos naturales, sino también por los altos valores. 

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2495
https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2492
https://www.youtube.com/watch?v=eY1b1-DJYUo
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Carne vacuna paraguaya tuvo su 
noche de brillo en la Expo Dubái 

 La carne vacuna paraguaya tuvo su noche el jueves 3 de mar-
zo último, en el marco de la presencia de nuestro país en la 
Expo Universal Dubái. La presentación del producto de expor-
tación premiun de nuestro país se llevó a cabo en el Address 
Fountain Views Hotel, de Dubái, con la participación del Presi-
dente de la República, Mario Abdo Benítez y la Primera Dama, 
Silvana López Moreira Bo de Abdo; el ministro de Industria y 
Comercio (MIC), Luis Castiglioni; así como miembros del Sena-
do, autoridades nacionales, empresarios e invitados al evento.  
 
 La “Noche de la Carne Paraguaya”, se realizó con el fin de dar 
a conocer a los invitados internacionales y los principales actores 
económicos de Dubái, de Emiratos Árabes y de los países partici-
pantes, la calidad premium de unos de los principales productos 
de exportación de nuestro país.

 De    igual manera, la delegación paraguaya aprovechó para in-
formar a los participantes extranjeros acerca de las oportunida-
des de negocios que Paraguay ofrecea  los inversores en varios 
rubros. 
 
 La presentación de este producto estuvo a cargo del comisa-
rio del Pabellón de Paraguay y director General del Gabinete del 
Ministro del MIC, José Agüero Avila; el presidente de SENACSA, 
José Carlos Martin Camperchioli, y directivos de la industria fri-
gorífica Minerva Foods.
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El Ministro ve a Dubái como 
puente para el Oriente Medio

 Con el objetivo de impulsar las relaciones económicas y comer-
ciales con los Emiratos Árabes Unidos y demás países de Orien-
te Medio, que sería el área de influencia principal, a más de los 
países participantes de la muestra internacional Expo Dubái, se 
llevó a cabo el día miércoles 2 de marzo, el “Foro de Negocios 
Paraguay”, con la participación de más de 120 empresarios de la 
región.

 En la oportunidad, el ministro del MIC Luis Alberto Castiglioni 
anunció oficialmente la decisión del Gobierno Nacional de abrir 
en breve una Embajada en los Emiratos Árabes Unidos, pronun-
ciando que ”vamos a convertir a Dubái en una plataforma de Pa-
raguay en esta región del mundo, y Paraguay será la principal pla-
taforma de expansión económica de Dubái en América Latina”, 
dijo el ministro.

 El evento se realizó en el  Address Fountain Views Hotel, de 
Dubái, en el marco de la presencia de nuestro país en la Expo Uni-
versal Dubái, con la presencia de la Red de Inversiones y Expor-
taciones (REDIEX), embajadora Estefanía Laterza; el presidente 
del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero; el comisario 
del Pabellón de Paraguay, y director General del Gabinete del Mi-
nistro del MIC, José Agüero Ávila; la representante residente del 
PNUD en Paraguay, Silvia Morimoto, y el director de Atracción de 
Inversiones de REDIEX, Federico Sosa Otero, quienes expusieron 
en dicho foro, junto a Gustavo Koo y Maris Llorens, activos em-
presarios de nuestro medio y otras autoridades.

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2492


Hassan Al Hashemi
Vicepresidente de Relaciones Internationales 
de la Cámara de Comercio e Industria de Dubai

Luis Alberto Castiglioni 
Ministro de Industria y Comercio
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 El ministro de Industria y Comercio, Ing. Luis Alberto Castiglio-
ni, se reunió el 1 de marzo, con el ministro de Estado de Comercio 
Exterior de los Emiratos Árabes Unidos, Dr. Thani Ahmed Al Ze-
youdi.

 El encuentro tuvo como objetivo fortalecer y desarrollar las re-
laciones económicas entre ambos países y llevar a cabo nuevos 
proyectos de inversión que traerían beneficios mutuos a nuestras 
naciones y pueblos.

 El ministro Castiglioni se encuentra en Dubái como parte de 
la comitiva del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, 
para participar de las actividades previstas con motivo del “Día 
Nacional de Paraguay” en la Expo 2020 Dubái.

 El titular de Industria y Comercio de nuestro país fue el princi-
pal expositor en el “Foro de Negocios Paraguay”, que se se reali-
zó en la cosmopolita ciudad de Emiratos Árabes Unidos. 

 El ministro Castiglioni estuvo acompañado por la viceministra 
de la Red de Exportación e Inversiones, embajadora Estefanía La-
terza; el comisario general del Paraguay para la Expo 2020 Dubái, 
José Agüero Ávila; y el director de Atracción a las Inversiones de 
Rediex, Federico Sosa.

El MIC apunta a fortalecer el   
comercio con Emiratos Árabes

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2487
https://twitter.com/MIC_PY/status/1499008190079541252
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 Paraguay está presente en la Expo Universal Dubái, que se in-
auguró el 1 de octubre y va hasta el 31 de marzo del 2022, con su 
cultura, arte, productos y todo su potencial en esta vidriera mun-
dial, logrando ya la visita de más de 120.000 personas en el stand 
de nuestro país.

 Las bailarinas de la danza paraguaya, con amplia experiencia 
en este tipo de eventos de carácter internacional, Yamina Nota-
rio y Sandra Venialgo, del Ballet Folklórico Iberoamericano de la 
maestra Nancy Cristaldo, muestran en este escenario internacio-
nal los encantos que encierra la polka guaraní, en el Pabellón de 
Paraguay, en la Expo Dubái, en tierras de Medio Oriente. 

 “Es un orgullo estar en la Expo Dubái, representando a nuestro 
país, con todo lo que es nuestro, el folklore, la cultura, y respetan-
do también lo que es la cultura de Medio Oriente, la cultura de los 
árabes”, dijo la maestra Nancy Cristaldo, quien comentó que pre-
paró este encuentro mundial una coreografía basada en el tema 
central de la participación de Paraguay en la Expo, que es el agua 
como fuente de vida. Ella se acopló hace unos días a sus alumnas, 
en Hamdulillah.

Danza, trajes de ñanduti, el arte 
y el talento resaltan en Dubái

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2486


Sandra VenialgoYamina Notario
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 5.000 kilos de yerba mate orgánica, distribuidos en 10.000 ca-
jas que fueron producidas por agricultores de pequeñas fincas, 
del Departamento de Canindeyú, fueron exportados a la Unión 
Europea (UE), donde serán comercializadas en cadenas de retail 
y tiendas de alimentos orgánicos. Bajo la marca “Jerovia”, la em-
presa que ya conquistó mercados internacionales exigentes fue 
premiada en el año 2020 por el programa FOMIPYMES que lleva 
adelante el Viceministerio de MIPYMES del Ministerio de Industria 
y Comercio (MIC), conjuntamente con la Embajada de la Repú-
blica de China (Taiwán), a través de la Misión Técnica de Taiwán, 
en la categoría Acción Climática, por ser modelo de negocio de 
triple impacto, en lo ambiental, social y económico.

Yerba mate orgánica nacional se 
comercializará en Unión Europea

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2488
https://www.youtube.com/watch?v=LMI08uoTyxM&t=3s
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 La feria Emprendeshopping, que se realiza los primeros miér-
coles de cada mes, siempre sorprende por la calidad, innovación, 
creatividad y precios competitivos, de los productos ofrecidos. 
Mipymes y emprendedores de varias localidades del país se die-
ron cita a esta exposición organizada por el Ministerio de Indus-
tria y Comercio (MIC), a través del Viceministerio de MIPYMES, y 
el Shopping Mariscal, y que cuenta con el apoyo de la Asociación 
de Industriales de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ASOMI-
PYMES), la Asociación de Emprendedores del Paraguay (ASEPY) 
y la Asociación Paraguaya de Empresarias Ejecutivas y Profesio-
nales (APEP). 

 Del evento participaron microempresas y emprendedores de 
variados rubros, principalmente del sector alimenticio, artesanías, 
plantas, confección y textiles, presentando sus creaciones y po-
niendo a consideración del público, en la interesante vidriera.

Emprendeshopping es la vidriera 
para productos de las mipymes

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2489
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 Es una marca premiada en el programa del Ministerio de In-
dustria y Comercio (MIC), denominada “Programa de Formali-
zación de Acceso al Mercado” (PFAM), que les permitió acceder 
a un crédito no reembolsable, con el objetivo de ingresar con 
sus productos a mercados más formales. “Fuimos ganadores del 
PFAM, participando con más de 100 emprendedores, de los cua-
les 34 fuimos seleccionados. Este premio nos facilitará con los 
equipamientos, maquinarias, que nos ayude a hacer los lavados y 
las mezclas, porque hoy día estamos haciendo todo artesanal. Es 
mucho trabajo procesar mil kilos de acelga, y lo hace mi hermana 
con una sola persona, en la actualidad”, dijo Wilson, agradecien-
do la oportunidad de participar en la muestra donde realizaron 
degustaciones de sus deliciosos productos. 

Kimchi Club

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2489
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 Es una microempresaria de Luque, y que participa de la feria 
porque considera que hay que darle a la gente la oportunidad 
que conozca lo que es la miel de abeja, porque es un alimento 
que todos deberíamos consumir. 

 “Es un antibiótico natural, antioxidante y posee miles de com-
ponentes para nuestro cuerpo que le hacen bien. Aparte de la 
miel, ofrezco el panal, que es un manjar que se puede masticar e 
ir ingiriendo de a poco. Para mí es una forma de irrigar por más 
tiempo la garganta, porque uno va masticando y consumiendo 
lentamente, va degustando y sacando el sabor”, explica con en-
tusiasmo el producto que ofrece.

La Casita de Dulce Mirna

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2489
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 Se trata de una línea de alimentos elaborados sin gluten, sin lác-
teos y sin huevos, por la microempresaria caacupeña, Mabel Díaz, 
quien en compañía de su hija, comenzó a trabajar en estos pro-
ductos muy especiales, puesto que son consumidos por personas 
que no toleran gluten.  “Señor Conejo”, comenzó hace seis años, 
cuando me diagnosticaron celiaquía, y no había muchos produc-
tos accesibles para las personas celiacas. Ahí me vi en figuritas, 
no había en ningún lugar dónde comprar alimentos sin gluten. En 
Caacupé, si los había, costaba 10 veces más de lo que cuesta un 
alimento que consume una persona no celiaca, diariamente. Y así 
empezó mi emprendimiento, en mi casa, con mi hija que me ayu-
da en la cocina”, indicó, declarando que en la actualidad vende 
bastante bien en las ferias que participa, siendo esta edición del 
Emprendeshopping, su primera presencia.

Señor Conejo

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2489
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 El ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Cas-
tiglioni, participó de la actividad central de la Expo Agroshow 
2022, en Naranjal, el viernes 25, que se realizó en el predio ferial 
COPRONAR, Al to Paraná, donde declaró ante numeroso público 
que es un momento difícil pero de unidad de los paraguayos, de 
priorizar al país y hacer a un lado los intereses particulares.

 “Este es un momento similar a otros que hemos tenido en la 
historia de la República, y al cual hemos enfrentado con el temple 
característico de nuestro pueblo y una actitud que es la de estar, 
trabajar y construir juntos. Este no es el momento de las divisiones, 
no es el momento de las peleas estériles, de las luchas fratricidas. 
El Paraguay es mucho más importante que los intereses creados 
particulares. El Paraguay siempre tiene que estar primero, y este 
es el momento en que el Paraguay tiene que estar primero, por 
encima de los intereses particulares”, declaró. 

 En la ocasión, el  ministro Castiglioni hizo entrega del certifi-
cado de la Marca País a Agroshow, resaltando que la cultura del 
trabajo es lo mejor que tenemos, y que por eso desde hace dos 
años, el Ministerio de Industria y Comercio, a través de la Red de 
Importaciones y Exportaciones (REDIEX), extiende la Marca País 
a Agroshow. 

Castiglioni dijo no a divisiones y 
que se debe priorizar al país

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2484
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 En el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), se llevó a cabo 
en los primeros días de este mes la “Capacitación sobre liderazgo 
y habilidades de coordinación de Grupos de Trabajo”, con la par-
ticipación de los coordinadores de grupos de trabajo del Comité 
Nacional de Facilitación del Comercio (CNFC).

 El CNFC está compuesto por tres grupos de trabajo, cada uno 
coordinado por una institución miembro del sector público y una 
del sector privado, el de “Transparencia e Información Comercial” 
es coordinado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el 
Centro de Importadores de Paraguay (CIP); el Grupo de Trabajo 
de “Simplificación de Procedimientos de Despacho y Levante” se 
encuentra bajo la coordinación de la Dirección Nacional de Adua-
nas (DNA) y la Unión Industrial Paraguaya (UIP); y el de “Facili-
tación del Comercio de Bienes Agropecuarios”, por el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería (MAG) y la Cámara Paraguaya de Ex-
portadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CA-
PECO). Todas ellas, junto con las demás instituciones y gremios 
miembros, trabajan colaborativamente para dar cumplimiento a 
las medidas del Acuerdo de Facilitación del Comercio (AFC) de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), asumidas por el país.

 Esta iniciativa tiene como objetivo brindar herramientas estra-
tégicas y fortalecer las habilidades de los Coordinadores para el 
desarrollo efectivo de sus funciones, y que así también esto re-
dunde en la labor diaria que desempeñan dentro de sus institu-
ciones.

El Comité de Facilitación del  
Comercio organizó capacitación

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2494


https://www.facebook.com/micparaguay
https://www.instagram.com/micparaguay/?hl=es-la
https://twitter.com/MIC_PY
https://www.youtube.com/user/PrensaMIC
https://py.linkedin.com/company/micparaguay
https://www.mic.gov.py/mic/w/inicio.php

