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 En presencia del ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis 
Alberto Castiglioni, se llevó a cabo este jueves 7 la firma del acta 
de Constitución de la Cámara de Comercio Paraguay-Türkiye (CA-
PATÜRK)), teniendo en cuenta que este país, a través de sus re-
presentantes permanentes en el Paraguay, han expresado interés 
en conformar una entidad capaz de aglutinar a actores relevan-
tes interesados en robustecer las relaciones económico-comer-
ciales, aprovechando la competitividad y complementariedad de 
las economías de ambos países.

 El acto se realizó, en el Salón Auditorio del MIC, con la partici-
pación del embajador de la República de Turquía, Serhat Aksen; 
los viceministros de Industria, Comercio y Servicios y de la Red de 
Inversiones y Exportaciones (REDIEX), Ramiro Samaniego, Pedro 
Mancuello y la embajadora Estefanía Laterza, respectivamente; el 
presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duar-
te, quienes suscribieron el documento en calidad de testigos de 
honor. Las autoridades participantes suscribieron el documento 
y procedieron a la elección de las autoridades, quedando confor-
mado el Directorio de la siguiente manera: Presidente, Rodrigo 
Samaniego; Vicepresidente Primero, Esteban Dos Santos; Vice-
presidente Segundo, Mohamad Mannah; Secretario, Diego Od-
done; Tesorero, Gabriel Durquet; Vocales Titulares, Marcos Mikelj 
y Mario Schussmuller, y como Vocales Suplentes, Mirian Raatz y 
Elzear Salemma.

Ya es realidad la Cámara de  
Comercio Paraguay-Türkiye

02 de abr al 08 de abr de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2545
https://www.youtube.com/watch?v=7edvdP1XuhA&t=2s
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Carne, energía solar y turismo, 
en el interés de Turquía

 El interés de empresas e industrias de Turquía en la carne pa-
raguaya, energía solar y turismo, fueron los principales temas de 
la reunión de trabajo entre el ministro de Industria y Comercio 
(MIC), Luis Alberto Castiglioni, y el consúl Honorario de Paraguay 
en Turquía, Cengiz Deveci.

 Durante una visita oficial realizada por el diplomático al MIC, 
éste expresó al Secretario de Estado los proyectos empresariales 
y de inversión que tienen planeado realizar en nuestro país los 
empresarios e industriales turcos. Participó de la reunión la vice-
ministra de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), em-
bajadora Estefanía Laterza.

 “Como ya está establecida la Cámara de Comercio Paragua-
yo-Turquía (ocurrido el jueves 7 en el MIC), nosotros estamos 
creando también la Cámara de Comercio Turquía-Paraguay, que 
traería mucha inversión; a través de las empresas turcas van a 
buscar los productos de Paraguay. Paraguay va a estar en el foco 
de los empresarios”, resaltó el diplomático, luego la conversación 
que mantuvo con el ministro Castiglioni. La reunión  se realizó en 
la Sala de Reuniones del despacho Ministerial, el viernes 8 al me-
diodía.

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2547
https://www.youtube.com/watch?v=C713-txmjvY
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 Con presencia del ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis 
Alberto Castiglioni, fue presentado oficialmente el miércoles 6, el 
“Programa de Oportunidades Circulares”, que tiene como objeti-
vo impulsar la implementación de proyectos empresariales sus-
tentados en economía circular, para contribuir a una transición 
eficaz del sector productivo del Paraguay hacia modelos de pro-
ducción más sostenibles.

 El Programa de Oportunidades Circulares es una iniciativa in-
terinstitucional y multisectorial, que provee apoyo financiero, a 
través de fondos concursables, para la implementación de pro-
yectos de producción que estén sustentados en los principios 
de la economía circular, como herramienta que contribuya a una 
producción más resiliente y sostenible. La iniciativa cuenta con 
el apoyo financiero de la Unión Europea (UE) y del Laboratorio 
de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID Lab), 
articulada respectivamente por el programa MiPYME COMPITE 
de la UE y el proyecto Asunción Circular (AC+) del BID Lab. El 
ministro del MIC, Luis Castiglioni habló acerca de la necesidad de 
apostar a la sustentabilidad, sostenibilidad, para acceder a mejo-
res mercados. La reflexión que nos merece por el lado del impe-
rativo ético-moral, los países que no se comprometan con estos 
modelos de sustentabilidad en el futuro, no van a tener mercados, 
o pueden tener los mercados marginarles, que en vez de pagar, 
por ejemplo 10 por nuestros productos, van a pagar 2 o 1.

Oportunidades Circulares: Hay 
apoyo a mipymes para producir

02 de abr al 08 de abr de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2543
https://www.youtube.com/watch?v=zbspGUAKG6M
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 En el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) se llevó a cabo 
una Sesión de Trabajo entre la comitiva del Instituto del Queso de 
España, autoridades de varias instituciones públicas, directivos 
de gremios, diplomáticos invitados; representantes de empresas 
y microempresas, así como referentes de fundaciones. El evento 
se realizó el martes 5, en el Salón Auditorio del MIC, con el objeti-
vo de desarrollar una estrategia transversal para el sector quese-
ro paraguayo, de manera a impulsar acciones sostenibles, en las 
misma cabaña ganadera lechera para la obtención de productos 
de alto valor añadido.

 Este encuentro fue presidido por el ministro del MIC, Luis Al-
berto Castiglioni, y participaron los viceministros de Industria, de 
Comercio y Servicios, de MIPYMES y de la Red de Inversiones y 
Exportaciones (REDIEX), Ramiro Samaniego, Pedro Mancuello, 
Issac Godoy y la embajadora Estefanía Laterza, respectivamente. 
También participaron, el cónsul Honorario de Paraguay en Astu-
rias, Javier Márquez; el presidente de la Unión Industrial Paragua-
ya (UIP), Enrique Duarte; el presidente de la CONACYT, Eduardo 
Felippo; el presidente de la FECOPROD, Alfred Fast; represen-
tantes de la ARP, del MAG, de SENACSA, de la UNA, del INTN, del 
INAN, de CAPAINLAC, de APROLE, de la Fundación Paraguaya, 
entre otros destacados participantes.

El MIC impulsa proyecto con el 
Instituto del Queso de España

02 de abr al 08 de abr de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2540
https://www.youtube.com/watch?v=x2aBGrvrzak
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 El ministro Luis Alberto Castiglioni recibió el martes 5 la visita 
de cortesía del embajador de la República Portuguesa en nuestro 
país, José Frederico Viola de Drummond Ludovice, en el Despa-
cho Ministerial del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), oca-
sión oportuna para conversar acerca de la revitalización económi-
ca y comercial entre ambos países, la atracción de inversiones, y 
sobre el avance de la concreción de alianzas empresariales, para 
la formación de sociedades.

 En el encuentro, el diplomático portugués estuvo acompaña-
do del cónsul Honorario de Portugal, Raúl Baginski. El diplomáti-
co, José Frederico Viola de Drummond Ludovice, presentó cartas 
credenciales al Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, 
el pasado lunes 4 de abril del corriente. Además, participó de la 
reunión el director General de Gabinete Técnico del MIC, Máximo 
Barreto.

 El recientemente acreditado diplomático de Portugal ante la 
República del Paraguay, al término del encuentro, señaló que el 
tema de las relaciones económicas y comerciales es de importan-
cia para su país, por ello abordaron todas las posibilidades de re-
cuperación de sector a sector de ambos países, con la posibilidad 
de revitalizarlos comercialmente.

Ministro recibió al embajador de 
Portugal, Drummond Ludovice

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2537
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Industria brasileña de cartuchos 
suscribió convenio con DIMABEL                                                             
 Un Acuerdo de Colaboración entre la Compañía Brasileña de 
Cartuchos (CBC), y la Dirección de Material Bélico (DIMABEL) de 
las Fuerzas Armadas de la Nación, se firmó el martes 5 en el Mi-
nisterio de Industria y Comercio (MIC), en un evento con la par-
ticipación de los ministros Luis Alberto Castiglioni y Gral. (SR) 
Bernardino Soto Estigarribia.

 El objetivo del acuerdo es establecer las directrices generales 
del plan de cooperación entre las partes para la instalación de su 
unidad industrial en el Paraguay, el intercambio y desarrollo de 
informaciones técnicas y tecnología, así como de actividades de 
capacitación profesional para el proceso de producción de com-
ponentes en el Paraguay. 

 Participaron también el presidente de CBS (con sede en San 
Pablo), Fabio Mazzaro; la viceministra de la Red de Inversiones 
y Exportaciones (REDIEX), embajadora Estefanía Laterza; el di-
rector de la DIMABEL de las Fuerzas Armadas, Gral. Aldo Daniel 
Ozuna, y el presidente de CBC Mercosur, Oscar Mersán de Gáspe-
ri, quienes suscribieron el convenio. CBC MERCOSUR pretende, 
con su instalación en el Paraguay, contribuir al desarrollo del país, 
creando oportunidades de trabajo y posibilitar el intercambio de 
informaciones y conocimientos.

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2538
https://www.youtube.com/watch?v=kROmZRVD8Es
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Emprendedora de REEMUJERPY 
“P de Papel”, es una ganadora

 Uno de los emprendimientos ganadores del Proyecto REEMU-
JERPY, que lleva adelante el Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), a través de la Dirección Nacional de Emprendedurismo (DI-
NAEM), del Viceministerio de MIPYMES, y la Misión Técnica de 
Taiwán, es “P de Papel”, que se destaca por los productos inno-
vadores en el trabajo con material reciclado.

 Por ello, el viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy, realizó una 
visita técnica, en el Campus de la Universidad Nacional de Asun-
ción (UNA), en compañía de la rectora de dicha casa de estudios, 
Zully Vera, donde la emprendedora Cinthya Figueredo, ganadora 
del capital semilla del Proyecto REEMUJERPY, que le permitirá  
una asistencia técnica a través de la Incubadora de Empresas de 
la UNA (INCUNA).

 Acompañaron la visita, el director General de Gabinete Técnico 
del MIC, Máximo Barreto; el director de la Dirección Nacional de 
Emprendedurismo (DINAEM), Víctor Acosta; el director de Fuen-
tes de Financiamiento Alternativo (Capital semilla) e interino de 
la Dirección de Fomento a la Innovación, Edgar Ortellado y Carlos 
Li y su equipo técnico de trabajo de la Misión Técnica de Taiwán. 
El viceministro Godoy, mencionó que en la visita a la emprende-
dora, la voluntad institucional para acercar a las universidades, a 
los centros de transferencia de recursos de investigación y a otros 
proyectos que fomentan la vinculación de la triple hélice.

02 de abr al 08 de abr de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2539
https://www.youtube.com/watch?v=O-LrQCPpAko
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Industrias maquiladoras logran el 
nivel más alto de exportación

 La mayor exportación mensual de la historia en lo que respec-
ta al régimen de Maquila en el Paraguay, se registró en el mes de 
marzo del 2022, por un valor de 90 millones de dólares, superan-
do los 84 millones logrados en el mes de noviembre de 2021, de 
acuerdo con el dato económico presentado en un informe esta-
dístico, emitido por el Consejo Nacional de las Industrias Maqui-
ladoras de Exportación (CNIME).

 El CNIME está presidido por el Ministerio de Industria y Comer-
cio (MIC), a través de titular del Viceministerio de Industria, Ra-
miro Samaniego. Asimismo.

 En este último informe, se destacan las inversiones de sectores 
que han crecido significativamente en los últimos años y que en 
la actualidad las empresas de este rubro llevan acumulada una 
inversión por valor de USD 945 millones.

 Igual comportamiento se observó en la compra de insumos im-
portados a ser destinados a la transformación industrial. En marzo 
de este año, las industrias adquirieron insumos por valor de USD 
73 millones, el más alto en toda la historia maquiladora, y con ello 
se logró romper el récord alcanzado en marzo de 2021, cuando 
se registró compra de insumos por valor de USD 54 millones. En 
cuanto a los datos acumulados de enero a marzo, el informe re-
salta que se logró exportar por valor de 227 millones de dólares, 
14% más, en relación con igual periodo del año 2021.

02 de abr al 08 de abr de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2546
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 Con la característica principal de ser emprendimientos naci-
dos en la pandemia, y que continúan desarrollándose con mucho 
entusiasmo y creatividad, participaron de la Feria Emprendes-
hopping, numerosas micro, pequeñas y medianas empresas de-
dicadas a varias actividades del rubro gastronómico, artesanal, 
confección y otros.

 El evento fue organizado por el Ministerio de Industria y Co-
mercio (MIC), a través del Viceministerio de MIPYMES, junto con 
el Shopping Mariscal, la Asociación de Industriales de Micro, Pe-
queñas y Medianas Empresas (ASOMIPYMES), la Asociación de 
Emprendedores del Paraguay (ASEPY) y la Asociación Paragua-
ya de Empresarias Ejecutivas y Profesionales (APEP). 

 Cabe destacar que la feria ya es un clásico para el sector de los 
emprendedores y de las Mipymes, de manera a seguir impulsan-
do sus emprendimientos.

 La exposición se llevó a cabo el miércoles 6 de Abril, en la Plan-
ta Baja-Bloque A, del Shopping Mariscal, con todos los cuidados 
sanitarios y protocolos de seguridad. Está actividad forma parte 
de una serie de acciones promovidas por el MIC, en alianza con 
el sector privado, para desarrollar espacios de visibilidad, promo-
ción y venta, en apoyo a emprendedores locales, teniendo siem-
pre como parámetro la calidad y la innovación en la elaboración 
de productos con sello nacional, principalmente.

Productos creativos resaltaron 
en feria “Emprendeshopping” 

02 de abr al 08 de abr de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2541
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