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MIC ayudará con más promoción 
de las industrias del Alto Paraná

 El ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Casti-
glioni, cumplió una Misión Económica en el Departamento de Alto 
Paraná, el jueves 12 y viernes 13 de Mayo, en Presidente Franco, 
Colonia Yguazú y Santa Rita. El secretario de Estado viajó acom-
pañado de la viceministra de la Red de Inversiones y Exportacio-
nes (REDIEX), embajadora Estefanía Laterza.

 Durante esta visita del Ministro y colaboradores cercanos a dis-
tritos del Departamento, firmaron convenios para la promoción 
de industrias gracias a sistemas de economía circular. También 
participaron del acto inaugural de la Expo Santa Rita, el viernes 
13 a la mañana, donde también estuvo el vicepresidente Hugo 
Velázquez. 

 El viceministro de Industria, Ramiro Samaniego, y equipo técni-
co de la institución, ya estuvieron en misión de avanzada el martes 
10 y miércoles 11 de Mayo, en el marco de un recorrido a industrias 
de la zona. 

 El proyecto de Promoción del Parque Aventura Monday en la 
Región, es el primer convenio RX 87/2022, suscripto, con el objeti-
vo de promocionar el turismo receptivo. El Parque Aventura Mon-
day está ubicado estratégicamente a 8 kilómetros del Puente de 
la Amistad y a 6 kilómetros del Puente de Integración. Estuvo el 
director de la empresa beneficiada, Augusto Scavone Cárdenas.

02 de may al 13 de may de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2592
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 El ministro del MIC, Luis Alberto Castiglioni, realizó el sábado 
14 de Mayo, una presentación del desempeño de la economía pa-
raguaya desde el origen mismo de las grandes transformaciones 
estructurales que se dieron al principio del 2000, que posibilita-
ron que el Paraguay tenga un crecimiento sostenido cercano al 
5%. Sostuvo que, en 18 años, se dieron grandes reformas.

 Fue en ocasión de la reunión que mantuvieron, en Palacio de 
López, los presidentes de Paraguay y de Uruguay, Mario Abdo 
Benítez y Luis Lacalle Pou, respectivamente. El mandatario uru-
guayo cumplió una visita oficial y participó de los festejos del 14 
y 15 de Mayo, por los 211 años de la independencia paraguaya.

 Castiglioni explicó que el presidente Lacalle Pou se ha mostra-
do interesado en ese desempeño y ha realizado preguntas refe-
rentes a la politica financiera y monetaria desarrolladas para con-
seguir esta estabilidad que caracteriza a la economia paraguaya. 
Significó que ha hecho preguntas referente a la macroeconomia.

 “Hemos tocado temas referente al intercambio económico co-
mercial con el Uruguay a partir de los 2000  hasta este tiempo, 
que fue muy dinámico. En un tiempo favoreció la balanza comer-
cial a Paraguay, y en este momento favorece al Uruguay”, reveló.

Presentación de la economía, en 
Palacio, a cargo del Ministro 

02 de may al 13 de may de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2599
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Ministro Castiglioni: “La mafia no 
va a derrotar al Paraguay”

 El ministro Luis Alberto Castiglioni, de Industria y Comercio, 
rindió un homenaje a la destacada figura del fallecido fiscal Mar-
celo Pecci, resaltando que con su vida, testimonio y grandeza, 
deja un legado a todos los paraguayos. “La mafia no va a derrotar 
al Paraguay. Somos muchos más los que queremos el bien”, ase-
veró, en un mensaje pronunciado el sábado 14 de Mayo en el acto 
de apertura oficial de la Expo Santa Rita, en el predio ferial de la 
citada exposición.

 El titular de la Cartera del MIC estuvo en Alto Paraná, junto a 
autoridades nacionales, encabezadas por el vicepresidente de la 
República Hugo Velázquez, en donde también estuvieron auto-
ridades regionales, locales, directivos de los principales gremios, 
productores e industriales. También, se destacó la presencia del 
embajador de la República de la India en Paraguay, Yogeshwar 
Sagwan. El ministro acudió a la feria acompañado de la embaja-
dora Estefanía Laterza, viceministra de REDIEX, del MIC.

 Asimismo, Castiglioni resaltó el trabajo conjunto del sector pú-
blico con el privado, la labor de los pioneros que se afincaron en 
la zona, el desarrollo que aportan al país, y que en la actualidad, 
el Alto Paraná se presenta como un Departamento donde exclu-
sivamente se está levantando la gran industria paraguaya.

02 de may al 13 de may de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2598
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 Integrantes de la Asociación del Cuerpo Consular en Paraguay 
mantuvieron una reunión de trabajo el miércoles 11 de Mayo, con 
el ministro Luis Alberto Castiglioni, y viceministros del MIC, la em-
bajadora Estefanía Laterza, de la Red de Inversiones y Exporta-
ciones; Pedro Mancuello, de Comercio y Servicios, e Isaac Godoy, 
de MIPYMES.

 Los actores dialogaron sobre los proyectos en curso para la re-
activación y la gestión internacional del MIC para la radicación de 
inversores en Paraguay.  El encuentro se verificó en la sede de la 
citada asociación y fue presidida por su presidente, Carlos Jorge 
Biedermann, cónsul honorario de la República de Trinidad y To-
bago.  

 Participaron los miembros de la Comisión Directiva e integran-
tes de la nucleación, Ana Ceuppens (Bélgica), Robert Bosch (Paí-
ses Bajos), Maris Llorens (Mónaco), Walter Ismachowiez (Litua-
nia), Hilda Rieder (Suecia), Esteban Morábito (Perú), Marc Firmin 
(Montenegro), Cristian Cibils (Noruega), Jorge Goldenberg (Po-
lonia), Vladimir Ionescu (Rumania), Ángel Auad (Sudáfrica), José 
Manzoni (Uruguay), Daniel Nasta (Jordania), Pablo Livieres (Le-
tonia), Jorgen Johansen (Dinamarca), Luigi Picollo (Seychelles), 
y Ricardo Felippo (Guatemala).

Destacan logros en la industria, 
las mipymes y las inversiones

02 de may al 13 de may de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2595
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La CAF resaltó oportunidades de 
inversión que ofrece el Paraguay

 En una reunión de trabajo en el despacho del ministro de In-
dustria, y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, el miércoles 11, 
los directivos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), 
Jorge Eduardo Srur, gerente General Sur del organismo, y Joel 
Branski, representante de la Oficina Paraguay CAF, destacaron 
las oportunidades de inversión que ofrece el Paraguay.

 Destacaron que  obras dinamizan la economía de la región, y 
que Paraguay se destaca por ser un país líder y ejemplo de cre-
cimiento, con una gran potencialidad en varios sectores como el 
químico farmacéutico, agroindustrial y en el mundo digital y de la 
conectividad.

 “Fue una entrevista donde vinimos a escuchar y aprender las 
oportunidades de colaboración que tenemos con Paraguay, que 
no es nueva, sino que tiene historia, que se puede profundizar 
mucho más, en todo lo que tiene que ver con el sector privado, 
con el desarrollo de la industria. Es un país líder, es un país ejem-
plo de crecimiento, y que tiene enormes oportunidades en deter-
minados sectores, en donde la CAF como Banco de Desarrollo 
de América Latina está contribuyendo y piensa contribuir más”, 
resaltó Jorge Eduardo Srur, gerente General Sur del CAF.

02 de may al 13 de may de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2593
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 Las varillas de acero producidas y exportadas por la industria 
radicada en el Departamento de Presidente Hayes, VEMARCORP 
S.A., fueron declaradas como originarios de la República de Para-
guay, clasificadas en las posiciones arancelarias de la Nomencla-
tura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 7214.99.10 y 7214.20.00.

 La Resolución 268/2022, de fecha 5 de Mayo de 2022, publi-
cada por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la República 
Argentina, documento que reconoce el origen de las varillas de 
acero, señala que cumple con las condiciones para ser considera-
das originarios del Paraguay, en los términos de lo dispuesto en el 
Septuagésimo Séptimo Protocolo Adicional al Acuerdo de Com-
plementación Económica N° 18 (ACE 18). Este hecho se enmarca 
dentro de las gestiones realizadas por el Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC), conjuntamente con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MRE), y fue uno de los temas tratados en la IX Reu-
nión de la Comisión de Monitoreo del Comercio entre Paraguay y 
Argentina, realizada el 7 de abril último.

 VEMARCORP S.A. fue inaugurada en el 2018, y es la prime-
ra planta industrial de ese rubro que utiliza como materia prima 
considerada chatarras, siendo una industria de reciclado metáli-
co que beneficia a más de 15.000 familias que trabajan en forma 
directa e indirecta.

Argentina reconoce varillas de 
acero proveniente de la chatarra

02 de may al 13 de may de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2594
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En CDE, acordaron promoción 
del turismo e industria textil

 Teniendo el marco de la exuberante naturaleza, que caracteri-
za a la zona del Alto Paraná, el jueves 12 de Mayo, se suscribió el 
convenio de cofinanciamiento entre el Viceministerio de la Red de 
inversiones y Exportaciones (REDIEX), del Ministerio de Industria 
y Comercio (MIC), y el Parque Aventura Monday, con la presencia 
del ministro Luis Castiglioni, y de la viceministra de REDIEX, em-
bajadora Estefanía Laterza; del director del parque, Augusto Sca-
vone Cárdenas; de la especialista sectorial de Industrias Creativas 
y Servicios de REDIEX, Mariana Pineda, y de la coordinadora del 
Componente III Zona de Frontera de REDIEX, Noelia González 
Bruera.

 La firma del documento es con el objetivo de promocionar los 
atractivos del citado parque en la región, a través de una campa-
ña de marketing y promoción internacional, enfocado al turismo 
de aventura. 

 REDIEX, desde la Plataforma Sectorial de Industrias Creativas 
y Servicios, y dentro del Proyecto de “Apoyo en servicios de de-
sarrollo empresarial para empresas exportadoras paraguayas”, 
apunta a fomentar el turismo receptivo, en el establecimiento tu-
rístico de 7 hectáreas, localizado a orillas del Río Monday, que 
ofrece vistas a los Saltos del Monday, además de senderos, acti-
vidades extremas y otras tantas para toda la familia.  

02 de may al 13 de may de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2597
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 La “XI Edición de la Expo Logística 2022”, con el eslogan “#Más-
Fuertes”, fue presentada con el apoyo del Ministerio de Industria 
y Comercio (MIC), el jueves 12, en la sede institucional con la par-
ticipación de ministro Luis Alberto Castiglioni; la viceministra de 
REDIEX, embajadora Estefanía Laterza; el viceministro de Indus-
tria, Ramiro Samaniego; el viceministro de Comercio y Servicios, 
Pedro Mancuello; y el viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy. Este 
evento se desarrollará los días 8 y 9 de junio del corriente, en el 
Talleyrand Costanera Asunción.

 Participaron del acto de lanzamiento los organizadores, enca-
bezado por el director de Market Comunicaciones, Carlos Nuñez, 
a más de empresarios, entidades y cámaras nacionales e inter-
nacionales del sector logístico en Paraguay, e invitados al lanza-
miento. 

La muestra se llevará a cabo con la participación de más de 100 
marcas del rubro logístico y afines provenientes de Europa, Asia 
y Latinoamérica, y es un escenario para el sector de la logística, 
con las últimas novedades y tendencias de la industria, además 
de ser un espacio propicio para el desarrollo de nuevos negocios 
entre expositores y visitantes.

Sector de la logística mostrará su 
potencial, en una feria en junio

02 de may al 13 de may de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2596
https://www.youtube.com/watch?v=80KSnI8jdi8
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MIC avanza en la simplificación 
de trámites para emprendedores
 Se realizó la Apertura de la Misión Técnica de Portugal, en el 
Ministerio de Industria y Comercio (MIC), en horas de la tarde del 
martes 3 de Mayo, como parte de la Cooperación Técnica del Go-
bierno de Portugal para el Proyecto de simplificación Adminis-
trativa y Mejora Regulatoria, que tiene el objetivo de fortalecer 
al Paraguay en los procesos de simplificación de trámites para 
apertura de empresas, en la plataforma del Sistema Unificado de 
Apertura y Cierre de Empresas (SUACE), y de análisis de impacto 
regulatorio que afectan el ambiente de negocios. 

 El ministro Castiglioni valoró apoyo de organismos multilatera-
les como el BID, y las articulaciones de acciones públicas-privadas 
para crear las condiciones para que el Paraguay sea propicio para 
la iniciativa privada. Ubican a Paraguay como un país propicio 
para desarrollar todo tipo de iniciativas económicas y prosperar. 
Resaltó que la modalidad de articulación pública-privada forma 
parte de nuestra filosofía, con un Estado que promueve políticas 
públicas, desarrollando acciones concretas que tiene programas, 
estrategias, y un sector privado que es participante en el proce-
so del desarrollo de las políticas públicas, que es objeto de este 
tipo de iniciativas; pero también opina, decide y forma parte de 
los procesos de decisión. Han hecho posible el desarrollo del mo-
delo económico que nos ha promovido un crecimiento sostenido 
desde hace 18 años, en un promedio de casi el 5 % del PBN.

02 de may al 13 de may de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2575
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 Con el apoyo de la Agencia Brasilera de Cooperación (ABC 
- Brasil), la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sostenible 
(GIZ - Alemania) y la iniciativa global Alliance for Integrity, se lle-
vó a cabo miércoles 4 de Mayo el acto de lanzamiento del “Sello 
Integridad”, que responde a la necesidad de fomentar en el sec-
tor privado medidas y acciones para prevenir, y detectar actos de 
corrupción y fraudes, así como acciones para promover una cul-
tura organizacional e integridad.

 Se trata de una iniciativa impulsada por la Secretaría Nacional 
Anticorrupción (SENAC) y la Contraloría General de la Unión (CGU 
- Brasil), con el respaldo del Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), de la Secretaría Nacional Anticorrupción y de la Secretaría 
Técnica de Planificación (STP). Nació debido a la necesidad de 
crear y fortalecer la cultura de la integridad como un componen-
te fundamental para la construcción y el fortalecimiento del clima 
económico permanente y sostenido en el Paraguay, 

 En el acto, realizado en el Hotel Dazzler by Wyndham Asun-
ción, en horas de la mañana del miércoles 4 de Mayo, participa-
ron autoridades de las instituciones involucradas, miembros de 
los organismos de cooperación, empresarios, entre otros. Los mi-
nistros Luis Alberto Castiglioni, del MIC, y de René Fernández, de 
la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), son dos de las au-
toridades que estuvieron presentes en el evento.

El Sello de Integridad apunta a  
prevenir actos de corrupción

02 de may al 13 de may de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2577
https://www.youtube.com/watch?v=cxgfKsfgdpA
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 El Emprendeshopping celebró el miércoles 4 de Mayo su pri-
mer año de actividad, con la clásica y novedosa feria de produc-
tos hechos por emprendedores y mipymes nacionales, quienes 
cada primer miércoles del mes se dan cita desde diversos puntos 
del país, en el espacio que los congrega desde el momento más 
difícil de la pandemia de COVID-19.

 El evento, como otras ocasiones, fue organizado por el Ministe-
rio de Industria y Comercio (MIC), a través del Viceministerio de 
MIPYMES, conjuntamente con el Shopping Mariscal, y el apoyo de 
la Asociación de Emprendedores del Paraguay (ASEPY), la Aso-
ciación de Industriales de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(ASOMIPYMES) y la Asociación Paraguaya de Empresarias, Eje-
cutivas y Profesionales (APEP). En esta edición participaron más 
de 70 expositores nacionales. La feria se realizó desde las 09:00 
hasta las 21:00 horas, en el estacionamiento del Shopping Maris-
cal. 

 Evaluando el primer aniversario del Emprendeshopping, el vi-
ceministro de MIPYMES, Isaac Godoy manifestó su contento por-
que los resultados fueron positivos para los emprendedores na-
cionales.

Emprendeshopping, espacio que 
aporta al desarrollo del sector 

02 de may al 13 de may de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2578
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El MIC apuesta a la promoción de 
Paraguay para atraer inversiones
 Desde el Ministerio de Industria y Comercio estamos desarro-
llando una fuerte iniciativa en varios países del mundo de promo-
ción de Paraguay para la atracción de inversiones y el incremento 
del comercio, explicó el ministro Luis Alberto Castiglioni, titular 
de esta cartera de Estado, en una reunión de trabajo con Zanele 
Makina, embajadora de Sudáfrica en Paraguay, realizada el miér-
coles 4 en dicha institución.

 El titular del MIC, recibió, además, a los embajadores Ratislav 
Hindick y Anders Carlsson, concurrentes de Eslovaquia y de Sue-
cia, respectivamente, en ocasión de encuentros realizados en el 
Ministerio. La embajadora Estefanía Laterza, viceministra de la 
Red de Inversiones y de Exportaciones (REDIEX) del MIC, acom-
pañó al secretario de Estado en las audiencias.

 El ministro Luis Castiglioni explicó que se trata de reuniones de 
trabajo para la construcción de agendas comunes en el ámbito 
de inversiones y el comercio bilateral.

 Castiglioni habló con la embajadora de Sudáfrica sobre la ne-
cesidad de incrementar los lazos económicos entre ambas nacio-
nes. “Tenemos que acrecentar la relación económica y comercial 
entre Paraguay y Sudáfrica. El comercio es una gran oportunidad 
para promover culturas y acercar a las naciones. El comercio es 
un instrumento de pacificación”, apuntó el Ministro.

02 de may al 13 de may de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2579
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 Con asistencia del ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis 
Alberto Castiglioni, el martes 3 de Mayo, se llevó a cabo la firma 
de un convenio entre la Cámara Paraguaya de Contact Center 
& BPO (CAPACC) y el Viceministerio de la Red de Inversiones y 
Exportaciones (REDIEX), del Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC).

 El objetivo de la suscripción de este documento es el de buscar 
posicionar a Paraguay como exportador de servicios de contact 
center y BPO. Este acuerdo se enmarca en el programa de Apoyo 
en Servicios de Desarrollo Empresarial a Exportadoras Paragua-
yas, llevada adelante por el Viceministerio de REDIEX.

 En el acto, el ministro Castiglioni resaltó la vocación de alianzas 
con el sector, así como con los demás sectores económicos del 
país. “Tenemos un objetivo en común, la prosperidad de todos los 
ciudadanos que habitan en la República. En este caso, como ser-
vidores públicos, brindando todo tipo de servicios, de herramien-
tas, acciones, planes, programas, desarrollo de políticas públicas 
que puedan fortalecer el trabajo de las empresas privadas, como 
en este caso. Aquí estamos interactuando permanentemente con 
la Cámara, con muchos resultados, y hoy se plasma en la firma de 
este acuerdo, uno más para fortalecer a la Cámara y sus socios. 
Este programa va a fortalecer aún más sus capacidades, y por 
ende redundará en beneficio de miles de chicas y chicos que tra-
bajan, abriendo oportunidades para seguir creciendo”, enfatizó 
el ministro del Poder Ejecutivo. 

02 de may al 13 de may de 2022

Hay potencial para exportar  
servicios de contact center

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2573
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 En el Salón Auditorio del Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), el martes 3 de Mayo, se  realizó el lanzamiento del Premio 
Nacional de Competencia, una actividad que nace por iniciativa 
de la Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM), en co-
laboración con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zúrich, 
Suiza y Agon Partnert Legal AG, con el apoyo del MIC.

 Participaron del acto, el ministro de Industria y Comercio, Luis 
Alberto Castiglioni; el presidente de CONACOM, Rolando Díaz; 
el viceministro de Comercio y Servicios, Pedro Mancuello, y por 
enlace digital, los integrantes del jurado del Premio, encabezado 
por Patrick Krauskopf, ZHAW University of Applied Sciences.

 El ministro Castiglioni señaló que apoyan con mucho ímpetu la 
iniciativa de la CONACOM, teniendo en cuenta que se parte del 
presupuesto de la libertad económica, como condición sine qua 
non, para promover un desarrollo equitativo, inclusivo y de opor-
tunidades para toda nuestra nación. Dentro del marco filosófico 
de la libertad económica, el presupuesto básico también es el de 
promover la igualdad de oportunidades, la equidad en general y 
por lo tanto, la libre competencia, el derecho que uno adquiere 
dentro de este marco, de poder ofrecer en condiciones igualita-
rias bienes y servicios que produzcan al mercado. La libertad de 
la competencia siempre favorece al ciudadano, establece natu-
ralmente condiciones para que la ciudadanía adquiera los bienes 
y servicios en general del mercado en las mejores condiciones, 
pudiendo optar libremente por distintas calidades.

El Ministro destacó la libertad 
económica y la competencia

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2574
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 Wembé, la marca nacional de jabones artesanales recibió el 
Certificado de Licencia de Marca País Paraguay, Nº 059/22, otor-
gado por el Viceministerio de la Red de Inversiones y Exporta-
ciones (REDIEX) del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). El 
acto realizó el jueves 5 de Mayo, en el Salón Auditorio del MIC, 
hizo entrega de la Licencia de Marca País, el ministro de Industria 
y Comercio, Luis Alberto Castiglioni, a los directivos de la Wembé, 
de la empresa Desarrollo de Negocios S.A, Sady Patricia Pavetti 
Bogado y Francesco Russo. 

 El ministro Luis Castiglioni felicitó a los directivos de la empre-
sa de jabones artesanales, puntualizando que es la confirmación 
de que los paraguayos son capaces de lograr lo que se proponen. 
“Una de las principales motivaciones para mi, como servidor públi-
co, es creer en la capacidad de nuestro pueblo; estoy convencido 
de que somos uno de los mejores pueblos en todo el globo. Muy 
pocos pueblos han emergido de las cenizas; muy pocos pueblos 
han preferido abrir una ancha tumba a lo largo y ancho de nues-
tra patria antes que entregar su orgullo y su dignidad. Nuestros 
antepasados nos legaron una historia de dignidad que nosotros 
tenemos que hacer valer. Al mismo tiempo, nos entregaron una 
historia de dignidad; nos reafirmaron su convicción de que somos 
capaces de lograr muchas cosas, si nos proponemos, si tenemos 
fe, si creemos en nosotros”, dijo.

Wembé, productora de jabones 
artesanales, con la Marca País

02 de may al 13 de may de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2582
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 Nuevamente la industria maquiladora logró batir el récord de 
exportación, en el mes de abril del 2022, por valor de USD 97 
millones, rompiendo así el mayor nivel histórico de exportación 
mensual conseguido en el mes de marzo del año 2022, cuando se 
alcanzó la cifra de USD 90 millones.

 El anuncio fue dado por el presidente del Consejo Nacional de 
Industrias Maquiladoras de Exportación, el viceministro de Indus-
tria del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Ramiro Sama-
niego, quien dio a conocer el informe mensual de la industria ma-
quiladora correspondiente al mes de abril de 2022, en el cual se 
destaca que exportación del régimen y de la mano de obra, que 
vuelven a batir récord y a superar todos los pronósticos de creci-
miento.

 En cuanto a los datos acumulados de Enero a Abril, el informe 
resalta que se logró exportar por valor de 324 millones de dóla-
res, 20% más en relación con igual periodo del año 2021. El pro-
ducto mayormente exportado durante este año corresponde a 
“Autopartes”, que representa el 26% del total; el segundo rubro 
de mayor peso corresponde al de “Productos alimenticios”, con 
26%; otro rubro de importancia en el total de las exportaciones 
corresponde al de “Confecciones y textiles”, con 16 %; “Aluminio 
y sus manufacturas”, con 11 %; “Plásticos y sus manufacturas”, 9 
%, que corresponden en total un 88 % del total exportado. Refe-
rente a los principales destinos de los productos, el informe men-
sual menciona que Brasil, es una de las plazas más importantes, 
con el 65 % de participación, mientras que Argentina, Singapur y 
EEUU siguen con el 12 %, 8 % y 5 %, respectivamente; a Uruguay 
se logró exportar el 4% de la producción industrial maquiladora. 

Maquila: USD 97 millones en  
exportaciones, en abril del 2022

02 de may al 13 de may de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2580
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 El ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Casti-
glioni; los viceministros de la Red de Inversiones y Exportaciones 
(REDIEX), la embajadora Estefanía Laterza; de MIPYMES, Isaac 
Godoy, y de Comercio y Servicios, Pedro Mancuello, realizaron 
el jueves 5 y viernes 6 de Mayo una misión oficial de trabajo en 
Alto Paraná, y parte de Itapúa. Integraron también la comitiva, la 
representante del PNUD en Paraguay, Silvia Morimoto; el espe-
cialista de proyectos del PNUD, Eduardo Allende, y la consultora 
del citado organismo internacional, Ingrid Villalba, así como otros 
técnicos del MIC.

 En la mañana del jueves 5, la comitiva del MIC participó del 
Tercer Encuentro de Maquiladores, en el Centro de Recepción de 
Visitas de Itaipú, en Hernandarias, en un evento organizado por 
la CEMAP, con el propósito de dar a conocer el potencial del De-
partamento de Alto Paraná. Este Departamento tiene una posi-
ción geográfica fronteriza con beneficios tributarios para el régi-
men de las Maquilas. Luego, en horas de la tarde del jueves 5, el 
ministro del MIC y delegación concretaron una visita técnica a la 
empresa Kuarahy Oseva S.A., en el Parque Industrial Mercosur en 
Ciudad del Este. Se trata de una empresa maquiladora del sector 
textil que produce prendas de vestir para importantes marcas del 
Brasil.

Realizaron visitas a maquiladoras 
del Alto Paraná y de Itapúa

02 de may al 13 de may de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2581
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 Para explorar las oportunidades que ofrece el Paraguay a las 
empresas de la India, especialmente en el campo energético, el 
embajador de la República de la India en Paraguay, Yogeshwar 
Sagwan, se reunió con el titular del Ministerio de Industria y Co-
mercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, en la sede institucional, en 
la mañana del miércoles 11 de Mayo. Asimismo, participaron del 
encuentro, la viceministra de la Red de Inversiones y Exporta-
ciones (REDIEX), embajadora Estefanía Laterza, y el director de 
Atracción de Inversiones de REDIEX, Federico Sosa Otero.

 Culminada la reunión de trabajo, el diplomático acreditado en 
nuestro país, se refirió al diálogo con el ministro del Poder Ejecu-
tivo, manifestando que la conversación giró en torno a explorar 
oportunidades de inversión y de cómo fortalecer las relaciones 
comerciales y políticas con el MIC. “Las oportunidades son in-
mensas, porque se puede explorar oportunidades con hidrogeno 
verde, electricidad, generación de energía, hay mucho de eso y la 
capacidad que tienen las industrias de la India puede ser de utili-
dad y ayuda para el mercado paraguayo”.

A la India le interesa invertir en  
Paraguay en el sector energético

02 de may al 13 de may de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2591
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 En el Tercer Encuentro de Maquiladores, realizado el jueves 5 
de Mayo en el Centro de Recepción de Visitas de Itaipú Binacio-
nal, en Hernandarias, el ministro Luis Alberto Castiglioni destacó 
al crecimiento de la industria paraguaya, ya que el año pasado 
batió el récord de exportación por valor de 1.250 millones de dó-
lares de productos industriales manufacturados.

 “Esta cifra habla claramente de un proceso anhelado de cons-
truir, desde hace mucho tiempo, que es el proceso de industria-
lización en nuestro país. Mayor cantidad de industrias significa el 
crecimiento de empleos, con mejor remuneración y mejores con-
diciones de vida”, resaltó.

 Esta actividad formó parte de la agenda que desarrolló el Mi-
nistro el jueves 5 y viernes 6, en el Departamento de Alto Para-
ná, al frente de una comitiva de técnicos del MIC, integrada por 
los viceministros de la Red de Inversiones y Exportaciones (RE-
DIEX), y de MIPYMES, la embajadora Estefanía Laterza e Isaac 
Godoy, respectivamente. Asimismo, formaron parte de la delega-
ción representantes de organismos internacionales, y técnicos de 
la institución. El evento, organizado por la Cámara de Empresas 
Maquiladores del Paraguay (CEMAP), fue con el propósito de dar 
a conocer el potencial del Departamento de Alto Paraná, por su 
posición geográfica fronteriza, con beneficios tributarios para el 
régimen de las maquilas.

Destacaron el crecimiento de la  
industrialización en Paraguay

02 de may al 13 de may de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2583
https://www.youtube.com/watch?v=1Gj_Tw3uLAE
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 Se llevó a cabo el 9 de Mayo la Junta Electiva del sector privado 
para la renovación de los miembros integrantes del Comité Eje-
cutivo del Foro Nacional de Servicios. Esta actividad fue coordi-
nada por la Dirección General de Comercio de Servicios (DGCS), 
dependiente del Viceministerio de Comercio y Servicios del Mi-
nisterio de Industria y Comercio (MIC), en su rol de Secretaría 
Técnica del Foro, con apoyo de la Cámara Nacional de Comercio 
y Servicios del Paraguay (CNCSP).

 Forma parte del Foro Nacional de Servicios, que es una coor-
dinación público-privada mediante entidades gubernamentales, 
gremios empresariales, profesionales y la sociedad civil. Es a los 
efectos de coordinar acciones y sugerir recomendaciones a las 
autoridades nacionales competentes, en materia de comercio de 
servicios y lograr una efectiva participación del Paraguay en las 
negociaciones internacionales de servicios. 

 El evento tuvo lugar en la sede de la citada cámara, y contó con 
la presencia de presidentes y representantes de diversos gremios, 
cámaras y asociaciones del sector privado de servicios. 

 En la ocasión, la Dirección General de Comercio de Servicios 
realizó una presentación sobre los principales logros y gestiones 
realizadas en el ámbito del Comité Ejecutivo del Foro, posterior-
mente los referentes del sector privado de servicios dieron lugar 
a la elección de sus representantes ante el Comité Ejecutivo.

Se renovó el Comité Ejecutivo 
del Foro Nacional de Servicios

02 de may al 13 de may de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2588
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 Recorridos a destacadas industrias maquiladoras, reuniones 
con exponentes del sector económico, empresarial, comercial y 
la participación en el Tercer Encuentro de Maquiladores, fueron 
las actividades, los días 5 y 6 de Mayo, realizadas por integrantes 
de la Misión Oficial al Departamento de Alto Paraná, encabezadas 
por el ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Casti-
glioni. Acompañaron los viceministros de la cartera de Estado, la 
embajadora Estefanía Laterza, de la Red de Inversiones y Expor-
taciones (REDIEX); Pedro Mancuello, de Comercio y Servicios; e 
Isaac Godoy, de MIPYMES.

 También, formaron parte de la delegación, representantes de 
organismos internacionales, Silvia Morimoto, PNUD; técnicos del 
MIC y consultores y especialistas del PNUD.

 En el encuentro con los maquiladores, el ministro Luis Alberto 
Castiglioni destacó que el aporte de la maquila fue de alrededor 
del 80%, de los 1.250 millones dólares de exportación de produc-
tos industriales manufacturados, lo cual significa el avance del 
sector. Este viernes 6, el Ministro Castiglioni y viceministros con-
cluyeron el recorrido en Alto Paraná, pero estuvieron también en 
Itapúa.  En esta zona, la delegación del MIC estuvo en el acto de 
lanzamiento de la siembre de trigo-zafra 2022/2023, de la FECO-
PROD, en la Cooperativa La Paz, Itapuá.

En Alto Paraná opera la mayoría 
de las industrias maquiladoras

02 de may al 13 de may de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2586
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