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 El ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Casti-
glioni, y la embajadora de España en Paraguay, Carmen Castiella 
Ruiz de Velasco, así como directivos de la empresa aérea Para-
nair, presentaron el viernes 11, en el Aeropuerto Silvio Pettirossi, 
el primer centro de mantenimiento de aviones del Paraguay. El 
servicio es realizado por profesionales jóvenes paraguayos egre-
sados de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), en la rama 
de Ingeniería Aeronáutica.
                  
 Este centro se hizo realidad mediante la firma de un convenio 
de cooperación entre el sector privado y la Universidad Nacional 
de Asunción (UNA). La iniciativa permitió que primeros egresa-
dos de la carrera de Ingeniería Aeronáutica de la UNA puedan ser 
capacitados por especialistas y en los talleres de Paranair. 

 El hangar se encuentra en la zona industrial del Aeropuerto Sil-
vio Pettirossi, y la firma ANTA es la que realiza el servicio de man-
tenimiento de los aviones de Paranair, a cargo de profesionales, 
todos paraguayos. 

 Paranaír es una aerolínea nacida de la separación del grupo 
Amaszonas, conjuntamente entre Air Nostrum, de España y Av-
MAx de Canadá, fundada en el año 2018, con el objetivo de co-
nectar a las ciudades principales del Paraguay, operando vuelos 
regulares en aviones Jet Bombardier CRJ100/200. Su primer vue-
lo se realizó el 15 de octubre de 2018.

Presentaron primer centro de 
mantenimiento de aviones 

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2506
https://www.youtube.com/watch?v=qgyYYkxZIrQ
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Las maquiladoras obtienen 
altos niveles de exportación                                                                                                                                    

 Las exportaciones generadas por la industria maquiladora su-
peran los niveles históricos, siendo sorprendente la recuperación 
de la producción maquiladora, según refleja el último informe emi-
tido por el Consejo Nacional de las Industrias Maquiladoras de 
Exportación (CNIME), cuya presidencia es ejercida por el vicemi-
nistro de Industria del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), 
Ramiro Samaniego.

 El documento detalla que los envíos acumulados, de enero a 
febrero de 2022, totalizan USD 137 millones, que representa 15% 
más con relación a igual periodo del año 2021. Si se toman en 
cuenta únicamente los envíos del mes de febrero, las exportacio-
nes alcanzaron los USD 65,5 millones, lo cual constituye,  compa-
rativamente, el valor más elevado de toda la historia.

 El producto mayormente exportado corresponde a “Autopar-
tes”, que representa el 33% del total; el segundo rubro de mayor 
peso corresponde al de “Confecciones y textiles” con 18%. Otro 
rubro de importancia en el total de las exportaciones corresponde 
al de “Aluminio y sus manufacturas”, con 13%; “Plásticos y sus ma-
nufacturas”, con 11%; “Productos alimenticios”, también con 11%, 
que en conjunto representa 86% del total exportado.Refiriéndose 
a los mercados de destino, el informe puntualiza que Brasil es el 
principal país con el 64%; Argentina se ubica en segundo lugar 
con el 10%. Por su parte, al Uruguay se exporta el equivalente al 
5% del total, con lo cual el 79% de los bienes industriales del ré-
gimen de maquila se destina al MERCOSUR.

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=2496
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Alientan a intendentes del Alto 
Paraná a aprovechar programas                    

 El ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Casti-
glioni, se reunió con los intendentes de las distintas ciudades del 
Departamento de Alto Paraná, quienes se encuentran nucleados 
en la Asociación de Municipales del Alto Paraná (AMUALPA), en 
la sede ubicada en el distrito de Naranjal.

 En el encuentro, el ministro del Poder Ejecutivo explicó a los 
jefes comunales que existen programas de la institución a su car-
go que son herramientas para el desarrollo y crecimiento de las 
mipymes y empresas del Paraguay.

 En lo que respecta a las micro, pequeñas y medianas empre-
sas, instó a los  cerca de 20 intendentes, entre ellos de Ciudad del 
Este, Miguel Prieto, que hagan uso de esas herramientas para el 
desarrollo y crecimiento del sector de las microempresas y em-
prendimientos de la región. Castiglioni mantuvo una reunión de 
trabajo con los integrantes de la  AMUALPA en ocasión de la gira 
que realizó por el Departamento del Alto Paraná antes de su via-
je a Dubái, hasta donde fue para acompañar al presidente Mario 
Abdo Benítez en la ceremonia del “Día Nacional de Paraguay” en 
la feria universal, que se realizó los días 3 y 4 de este mes. En el 
encuentro, el ministro resaltó que importantes empresas de mar-
cas internacionales proyectan tener sus industrias en la zona, a 
más de las ya existentes, que contribuyen a la reconversión eco-
nómica.

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2499
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 La empresa Molinos Harineros D´Italia S.A., fundada por inmi-
grantes brasileños, afincada en la ciudad de Santa Rita, Alto Pa-
raná, se encuentra en proceso de la promoción de sus productos 
en el exterior. Esta es la razón por la que el ministro de industria 
y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, acompañado de auto-
ridades y técnicos de la Red de Inversiones y Exportaciones (RE-
DIEX) de la institución a su cargo, visitó las instalaciones de esta 
firma modelo.

 El secretario de Estado realizó un recorrido por industrias del 
Departamento de Alto Paraná, junto a la directora general de RE-
DIEX, Gilda Arrellaga, técnicos del MIC, autoridades de la zona, 
directivos de Codeleste y oficiales representantes de organismos 
internacionales. Fue poco antes de su viaje a Dubái, donde fue 
para acompañar al presidente Mario Abdo Benítez para partici-
par del “Día Nacional de Paraguay” en la feria universal, los días 3 
y 4 de marzo últimos. La industria se dedica a la producción, dis-
tribución y comercialización de harinas, panificados, pre-mezcla, 
fideos, congelados y pre-cocidos, y está apoyada por el Progra-
ma Capacitación para la Exportación en Alto Paraná (CAPALT), 
con cursos de buenas prácticas de manufactura (BPM), Hazard 
Analysis and Critical Control Points (HACCP) y Empoderamiento 
de la Mujer, Entrega de Licencia de Marca País, y esta postulada a 
subproyecto de REDIEX para la certificación de productos y pro-
moción en el exterior.

Industria de Santa Rita se alista 
para enviar productos al exterior

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2500
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 Directivos de la mayor e importante inversión privada realizada 
en la historia del Paraguay, Paracel, se reunieron con el ministro 
de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, para dia-
logar acerca de los avances del proyecto, que está situado en el 
norte del país, en el Departamento de Concepción.

El grupo empresarial, liderado por Blas Zapag, prevé una inver-
sión de cerca de 4 mil millones de dólares y la participación de 
pequeños agricultores en la reforestación. Este emprendimiento, 
que se convertirá en la mayor inversión en Paraguay de la histo-
ria, beneficiará a pequeñas familias de agricultores de la región, 
con participación en el rubro forestal. 

 De la reunión participaron los viceministros de Industria y de la 
Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), Ramiro Samanie-
go y Estefanía Laterza, respectivamente.

 El ministro Castiglioni resaltó que se constituyó una mesa de 
trabajo permanente con el Grupo Paracel, teniendo en cuenta que 
el emprendimiento está avanzado, y que conjuntamente se pla-
nea una presentación en los próximos meses. “Esta reunión se 
realizó en el marco de trabajo que estamos llevando adelante con 
el Grupo Paracel, que es la inversión privada más importante de 
la historia de Paraguay, porque esa inversión será casi 4 mil millo-
nes de dólares, que va a cambiar la historia de Paraguay, no sólo 
del norte del país”, destacó el Ministro.

Grupo Paracel prevé inversión de 
US$ 4.000 millones en el Norte

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2502
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 El comisario del pabellón de Paraguay en la gran Expo Univer-
sal 2020 Dubái, y director General de Gabinete del Ministro del 
Ministerio de industria y Comercio (MIC), José Agüero Avila, ex-
presó su satisfacción debido al el reconocimiento alcanzado por 
la participación paraguaya en el evento de carácter internacional, 
una de las mejores que se apreciaron en la muestra.

 Agüero Ávila realizó un recuento de lo que fue y sigue siendo 
la presencia de Paraguay en Dubái, que fue coronada con la pre-
sencia del Primer Mandatario, Mario Abdo Benítez y la primera 
Dama, Silvana López Moreira de Abdo, en el Día Nacional de Pa-
raguay, los días 3 y 4 de marzo últimos. En esa oportunidad, el 
Primer Mandatario anunció la pronta apertura de una Embajada 
de Paraguay en Dubái para seguir fortaleciendo las relaciones con 
los Emiratos Árabes Unidos (EAU). 

 Realmente fue una sensación total de celebración el Día Na-
cional en Dubái, sostuvo Agüero Ávila, teniendo en cuenta que al 
terminar el discurso del Presidente Abdo, participantes del show 
artístico de Tierra Adentro y del ballet folclórico paraguayo, ex-
presaron que fue de las mejores presentaciones que se vio en la 
Expo. “Estamos muy satisfechos con ese evento, donde el Presi-
dente Abdo destacó los principales delineamientos que tenemos 
para la atracción de inversiones, las bondades, el incentivo de Pa-
raguay y el potencial en la producción de alimentos”, añadió.

Presencia de Paraguay en la 
Expo Dubái genera satisfacción 

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2503
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 Directivos del Grupo Solid de Guatemala anunciaron en el Mi-
nisterio de Industria y Comercio (MIC) la decisión de invertir US$ 
15 millones en una planta de pinturas ubicada en Ypané, Depar-
tamento Central, luego de una reunión que mantuvieron con el 
ministro Luis Alberto Castiglioni y la viceministra de la Red de 
Importaciones y Exportaciones (REDIEX), Estefanía Laterza.

 Al finalizar el encuentro, los directivos del Grupo Solid, Axel 
Fuentes y Brenda de Spiegeler, señalaron que dialogaron con 
las mencionadas autoridades del MIC sobre la decisión de ins-
talar en Paraguay la más moderna y tecnológica planta de 
manufactura de pinturas en Paraguay, ubicada en la zona de 
Ypané, y que será comercializada bajo la marca “Corona”.  
 
La planta fue adquirida con el objetivo de producir pinturas para 
la región sur de América. La country manager del Grupo Solid, 
Brenda de Spiegeler, indicó que trabaja para “Puras Pinturas Para-
guayas”, del Grupo Solid de Guatemala, la compañía más grande 
de pinturas en Centroamérica. “Estamos estimando que el monto 
de la inversión será de 15 millones de dólares para los siguientes 
tres años, en el negocio del rubro de las pinturas, con la planta 
que adquirimos recientemente en Ypané, que tiene un gran po-
tencial de crecimiento y la inversión es precisamente llegar a ese 
potencial que se tiene”, manifestó. 

Invertirán US$ 15 millones en  
fábrica de pinturas de Ypané

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2504
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 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de la Direc-
ción General de Capacitación en Gestión y Asistencia Técnica del 
Viceministerio de MIPYMES, en alianza con la Universidad Nacio-
nal de Asunción (UNA), dieron inicio al primer curso del Progra-
ma Formación de Formadores, que busca capacitar a estudiantes 
de los últimos años de carreras empresariales, para constituirse 
en Consultores Junior NAE, y de esta manera prestar servicios de 
información y asesoría empresarial a emprendedores y a las mi-
cro, pequeñas y medianas empresas de su comunidad.

 El evento contó con la participación del viceministro de MI-
PYMES, Isaac Godoy y del decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, Roberto González; de las autoridades académicas, 
profesores y estudiantes que han sido seleccionados para este 
programa, desarrollado en el marco de la Extensión Universitaria.  
 
 Las charlas serán dictadas por especialistas del Ministerio de 
Industria y Comercio y la Universidad Nacional de Asunción, y los 
consultores empresariales junior egresados de este programa de 
formación, prestarán servicios de información general y asesoría 
en gestión empresarial, en el periodo comprendido entre marzo 
y noviembre del 2022, con un receso en el mes de julio por exá-
menes. 
 
 La atención del consultorio empresarial NAE es desarrollada 
de manera hibrida, virtual y presencial, en el Campus de San Lo-
renzo y filiales, según agendamiento.

Se inició Programa de Formación 
de Consultores Junior NAE 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2501
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