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El país da paso firmes hacia la 
industria automotriz eléctrica                      
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Paraguay avanza hacia el  
desarrollo automotriz  eléctrico

 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) fue sede, el martes 
17, en formato presencial y virtual, de un “Seminario Internacional 
sobre la Industria Automotriz”, con énfasis en la movilidad eléc-
trica. El encuentro se inició con las palabras iniciales del ministro 
Luis Alberto Castiglioni, y del embajador de Corea en Paraguay, 
In Shik Woo.

 “Desde Paraguay hemos decidido llevar adelante con respon-
sabilidad este proceso, y nuestro país ha adoptado una estrate-
gia nacional de movilidad eléctrica”, dijo Castiglioni, mientras que 
el Embajador sostuvo que la industria automotriz, basada en la 
combustión, está siendo reemplazada por los autos eléctricos.

 En el seminario disertaron técnicos especializados de la Hyun-
dai Research Institut y del Instituto de Tecnología Automotriz de 
Corea (KATECH), quienes aportaron su experiencia acerca de las 
perspectivas y sobre la transición hacia la movilidad del futuro, 
puntualizando que responde a la creciente demanda ambien-
tal-social y a los avances tecnológicos. El evento contó además 
con el apoyo de la Korea Trade-Investment Promotion Agency 
(KOTRA).

02 de may al 13 de may de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2601
https://www.youtube.com/watch?v=kAKu4itNP1Q
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 Con presencia del ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis 
Alberto Castiglioni, y del canciller nacional, embajador Julio Cé-
sar Arriola, se llevó a cabo el martes 17 el lanzamiento de la Trigé-
simo Novena Edición de la Feria Internacional de Ganadería, In-
dustria, Agricultura, Comercio y Servicios-EXPO 2022, en la sede 
de la Cancillería Nacional.

 Esta feria es una de las más destacadas de nuestro país y de la 
región, teniendo en cuenta que se trata de un evento que reúne 
cada año a empresarios, emprendedores y ganaderos, y donde se 
concretan inversiones e importantes oportunidades comerciales. 
Esta edición se realizará luego de una pausa de dos años. Es or-
ganizada por la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Asociación 
Rural del Paraguay (ARP), cuya sede de Mariano Roque Alonso, 
será el escenario del evento, del 9 al 24 de julio.

 Esta presentación se realizó ante el Cuerpo Diplomático acre-
ditado en Paraguay, en el hall central del Palacio Benigno López 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, y contó con la participa-
ción del canciller nacional, embajador Julio César Arriola, acom-
pañado de los presidentes de la ARP, Pedro Galli Romañach, y de 
la UIP, Enrique Duarte; de ministros del Poder Ejecutivo, autori-
dades Departamentales, embajadores del Paraguay, del Servicio 
Exterior, empresarios, coordinadores del evento y de la prensa en 
general.

Expo 2022: una oportunidad 
para reactivación de la economía 

02 de may al 13 de may de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2603
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 Con la presencia de la delegación proveniente de la República 
de China (Taiwán), el viernes 20 de Mayo se realizó una reunión 
de trabajo en el MIC, que formó parte del proceso de apertura de 
la auditoria a Paraguay, con miras a la exportación de carne por-
cina al país asiático. Los técnicos de Taiwán quedaron satisfechos 
con las inspecciones y hay confianza en el país para la exporta-
ción del producto a esa nación asiática. 
 
 La actividad contó con la presencia del ministro Luis Alber-
to Castiglioni; del embajador de la República de China (Taiwán), 
José Chih-Cheng Han, y del jefe de la misión de auditoría, Huang-
Lin Kao, y Kuan-Yu Lin; la viceministra de REDIEX del MIC, em-
bajadora Estefanía Laterza, y del viceministro de MIPYMES, Isaac 
Godoy. Además, asistieron el presidente del SENACSA, José 
Carlos Martin Camperchioli, técnicos del MIC y de SENACSA. 
 
 Esta auditoría, que se inició el 16 de mayo, fue para ver y evaluar 
establecimientos de producción, controles oficiales en el ámbito 
de la producción porcina, con miras a la exportación al mercado 
taiwanés. En este lapso los técnicos realizaron visitas de inspec-
ción, de manera a verificar el funcionamiento de los servicios de 
sanidad animal y de inocuidad de alimentos de Paraguay. Se trata 
de un trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado, 
buscando promover el desarrollo del fortalecimiento de sectores 
que son cruciales para el crecimiento de la economía nacional. 

Existe confianza para el envío de 
carne porcina nacional a Taiwán

https://www.youtube.com/watch?v=PAnrvNFyRXg
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 El Sello Integridad, que promueve la construcción y el for-
talecimiento del clima económico permanente y sostenido en 
el Paraguay, fue presentado el jueves 19 a más de 60 repre-
sentantes de las micro, pequeñas y medianas empresas, en un 
acto realizado en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).  
 
 La finalidad de esta reunión fue dar a conocer el programa de 
capacitación y acompañamiento sobre integridad, cuyo objeti-
vo principal es la preparación de las micro, pequeñas y media-
nas empresas, para una postulación exitosa al “Sello Integridad”.  
La implementación del Sello Integridad responde a la necesidad 
de fomentar programas de integridad, en el sector privado, com-
puestos por medidas y acciones para prevenir, y detectar actos de 
corrupción y fraudes. Asimismo, fomenta acciones para promover 
una cultura organizacional e integridad, logrando concientizar a 
las empresas sobre su rol referente a la corrupción, y el impac-
to de ese tipo de hechos en la economía y en el clima de nego-
cios, con ayuda de la difusión de buenas prácticas de integridad. 
 
 El “Sello integridad” se crea a partir de la Cooperación Trilate-
ral “Fortaleciendo la integridad para superar tiempos de crisis”, 
que vienen implementando de manera conjunta Paraguay, Brasil 
y Alemania. Esta iniciativa involucra además a instituciones im-
pulsoras, como el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), la Se-
cretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) y el Equipo Nacional 
de Integridad y Transparencia (ENIT).

Más de 60 mipymes se capacitan 
sobre valor de “Sello Integridad”

02 de may al 13 de may de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2595
https://www.youtube.com/watch?v=t6RKqEWxq1w&t=2s
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Reunión de vicepresidente de 
Colombia, Ministro y empresarios 
 El ministro Luis Alberto Castiglioni y viceministros del MIC, parti-
ciparon el jueves 19 del conversatorio con líderes empresariales en 
el Sheraton Asunción Hotel, con la presencia de la vicepresidente y 
canciller de la República de Colombia, Marta Lucía Ramirez de Rincón.  

El Ministro y la Vicepresidente de Colombia coincidieron en avan-
zar en el desarrollo de modelos de “cadenas de valor cortas” 
para el fortalecimiento de las relaciones comerciales y prospe-
ridad de los pueblos de la región. El ministro Castiglioni resal-
tó que Paraguay y Colombia han decidido emprender el camino 
del desarrollo sobre la base filosófica de la libertad económi-
ca, confiando en las capacidades del ser humano, en su poten-
cia, y confiando en que ese es un eje sobre el cual los países 
han alcanzado el grado de desarrollo integral y fundamental. 
 
 Participaron del encuentro la Viceministra REDIEX del MIC, em-
bajadora Estefanía Laterza; el embajador de Colombia, Fernando 
Sierra Ramos; la directora de Mecanismos de Concertación e In-
tegración de Colombia, Adela María Maestre; el director de Amé-
rica de Colombia, Luis Antonio Dimate; el empresario y director 
de la Cámara de Comercio Paraguayo Colombiana, Luis Pettengi-
ll; el presidente de la INC, Ernesto Benítez, y líderes empresariales 
invitados para el encuentro de trabajo conjunto.

02 de may al 13 de may de 2022

https://www.youtube.com/watch?v=gqtsIlqQfJo
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 Directivos de la empresa Itabo Agropecuaria, líder en ventas 
de carne porcina, informó que encuentra en etapa final de cons-
trucción dl frigorífico “La Porkcina”, en Luque. Por ello, y tenien-
do en cuenta la próxima apertura del mercado taiwanés para 
la carne porcina paraguaya, el ministro de Industria y Comercio 
(MIC), Luis Alberto Castiglioni y la viceministra de la Red de In-
versiones y Exportaciones (REDIEX), embajadora Estefanía La-
terza, visitaron la futura planta industrial, que demandará una 
inversión de US$ 10 millones y generará 250 nuevos empleos. 
 
 La comitiva del MIC recorrió las instalaciones  con el acom-
pañamiento del propietario de la firma, Hernán Recanate, 
quien explicó que se encuentran en la etapa final de inaugu-
rar el proyecto, aunque desde hace tiempo se encuentran tra-
bajando en la industria porcina. “Somos unos de los líderes en 
venta de carne fresca; con esta industria lo que estamos agre-
gando es todo lo que sea jamones, fiambres, panchos, chori-
zos. Estamos ampliando nuestra línea de productos”, resaltó.  
 
 El empresario mencionó que el ministro Castiglioni ya estuvo 
recorriendo el establecimiento que poseen, en Hernandarias, Alto 
Paraná, donde tienen el campo con la cría porcina, con una pro-
ducción de 3.600 animales por mes. 

02 de may al 13 de may de 2022

Frigorífico La Porkcina (Luque), 
en etapa final de construcción

https://www.youtube.com/watch?v=yoo_GE4bFFo
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