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El Premio Nacional Mipymes  
2022 galardonó a 44 mipymes

 El Premio Nacional Mipymes, premió a 44 micro, pequeñas y 
medianas empresas de todo el país, en diferentes rubros, en un 
acto realizado en el Sheraton Asunción Hotel, este lunes 23 de 
Mayo. Fue presidido por el ministro Luis Alberto Castiglioni, de 
Industria y Comercio, y el embajador de la República de China 
(Taiwán) José Chih-Cheng Han.

 El galardón es organizado por el Proyecto de Fortalecimiento 
de la Capacidad del Sistema de Orientación para las Mipymes del 
Paraguay (FOMIPYMES), convenio conjunto entre la Misión Téc-
nica de Taiwán y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC). 

 En esta ocasión fueron premiados numerosos emprendimien-
tos que son llevados adelante por mujeres, muchas de ellas ma-
dres y jefas de hogar. 

 Asimismo, participaron, el viceministro de MIPYMES, Isaac Go-
doy; la ministra del Ministerio de la Mujer (MINMUJER), Celina Lez-
cano; el ministro del Secretaría Nacional de la  Juventud (SNJ), 
Edgar Colmán; el presidente del Crédito Agrícola de Habilitación 
(CAH), César Cerini;  la presidenta de la ASOMIPYMES, Guillermi-
na Imlach; el presidente de ASEPY, Bruno Defelippe; representan-
tes de las instituciones aliadas al proyecto, como el Banco Nacio-
nal de Fomento (BNF), y propietarios de las micro, pequeñas y 
medianas empresas ganadoras.

21 de may al 27 de may de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2609
https://www.youtube.com/watch?v=efwXqaxqm48
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Frigorífico Guaraní utilizará  
energía solar, desde agosto 2022
 Avances del trabajo que se viene realizando en una importante 
industria cárnica nacional, en lo referente a la energía solar, y que 
es desarrollado en la zona de Limpio, fue presentado al ministro 
de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, en una 
reunión de trabajo realizada el miércoles 25, en la sede ministe-
rial, por parte del empresario Eduardo Lechuga, del Grupo Uriel 
Inversiones, de España.

 Participaron del encuentro, la viceministra de la Red de Inver-
siones y Exportaciones (REDIEX), embajadora Estefanía Laterza 
y técnicos del MIC.
 
 Al término del encuentro, se refirió al proyecto puesto en mar-
cha por la empresa nacional Ocho A S.A. y la española Uriel In-
versiones, el empresario Eduardo Lechuga, informando acerca de 
la planta solar que están construyendo en la Ciudad de Limpio, 
dentro de las instalaciones del Frigorífico Guaraní. “Es la primera 
planta solar en la historia del Paraguay y de la cual a través de la 
energía fotovoltaica vamos a dar energía al Frigorífico Guaraní. 
Esa planta estará instalada en una hectárea y media, y el sol, al 
calentar las placas solares, se transforma en electricidad. Enton-
ces, el frigorífico se alimentará por una parte de la Ande, y tendrá 
otra parte que es esta energía alternativa limpia”, explicó.

21 de may al 27 de may de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2616
https://www.youtube.com/watch?v=KeFpkTNEHqA&t=2s
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Paraguay y Japón impulsan un 
mayor comercio e inversión

 El ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Casti-
glioni, mantuvo una reunión de trabajo con Osamu Yamanaka, Di-
rector General Adjunto-Encargado de la Estrategia Comercial del 
Ministerio de economía, Comercio e Industria del Japón (METI). 
Fue el viernes 27 en el MIC, con presencia de la embajadora del 
Japón, Yoshie Nakatani; la viceministra de REDIEX, embajadora 
Estefanía Laterza; y el director General de Gabinete del Ministro 
del MIC, José Agüero Ávila.

 “Tenemos una historia muy positiva en el ámbito de la coope-
ración, con Japón, y Paraguay está muy agradecido, pero se tiene 
que ampliar fuertemente en lo comercial y en las inversiones. Pa-
raguay es un país de oportunidades para empresas y empresarios 
de Japón, es socio y aliado”, indicó el ministro Luis Castiglioni en 
los inicios de la entrevista con el alto funcionario del Gobierno Ja-
ponés. 

 Recordó que como Ministro de Relaciones Exteriores del Pa-
raguay, también impulsó el relacionamiento comercial bilateral,  
“Delineamos una hoja de ruta para fortalecer esta relación eco-
nómica comercial”, al referirise a la agencia de JICA y  la Japan 
External Trade Organization (JETRO). “Inclusive llegamos a tra-
bajar con JETRO en acciones concretas para posibilitar facilida-
des para empresas japonesas que quieran venir al Paraguay”, dijo 
el Ministro.

21 de may al 27 de may de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2619
https://www.youtube.com/watch?v=i5KlpD9kC2o
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 Prosiguiendo con el interés de desarrollar el sector ovino con 
miras a la exportación, para cubrir las necesidades del mercado 
internacional, que es muy requerido, y ver la manera de aumen-
tar la capacidad de producción, el ministro de Industria y Comer-
cio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, recibió el 24 a miembros de la 
Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos (APCO), con asis-
tencia del presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), 
Pedro Galli, y de la empresaria Marys Llorens.

 De la reunión participaron, además, el viceministro de Indus-
tria, Francisco Ruiz Diaz, y técnicos del Viceministerio de la Red 
de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), encabezados por la di-
rectora General, Gilda Arréllaga. El ministro Castiglioni, explicó 
que apuntan a replicar el mismo proceso, ideado con la carne 
porcina, para el desarrollo de la carne ovina, con miras a la expor-
tación, donde se resalta el trabajo público-privado, fortaleciendo 
a través de la alianza, el aumento en la producción para destinar 
al consumo internacional y nacional.

 Ahora estamos enfocados en el tema de la carne porcina que 
va a tener un impacto muy importante a nivel de las granjas mini-
fundiarias, con la producción de lechones y criaderos, fomentan-
do el arraigo de la gente en sus localidades, y evitando el aumen-
to de los cinturones de pobreza. El impacto que tendrá será muy 
fuerte, no solamente a nivel económico, sino social, y el mismo 
efecto queremos lograr con el tema de la carne ovina, porque es 
un buen modelo, un buen itinerario que podemos seguir.

El MIC trabaja con gremios para 
la exportación de la carne ovina 

21 de may al 27 de may de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2612
https://www.youtube.com/watch?v=kToI3-G7F9I&t=1s
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 Producción Industrial del Paraguay se denominó el cuarto pa-
nel del Primer Congreso Paraguayo de Investigadores, Producto-
res y Hacedores de Políticas Económicas, donde participó como 
disertante el ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto 
Castiglioni, junto a destacados panelistas internacionales, en un 
evento organizado por el Ministerio de Hacienda con el apoyo del 
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), y que tuvo lugar el 
martes 24 de Mayo en la sede del Instituto del Banco Central del 
Paraguay (BCP).

 El Primer Congreso Paraguayo de Investigadores, Productores 
y Hacedores de Políticas Económicas tiene como principal obje-
tivo analizar las oportunidades y desafíos del Paraguay, a fin de 
promover un crecimiento más dinámico e inclusivo, con los gru-
pos de expertos internacionales, académicos, investigadores y 
productores nacionales de alto nivel, que aporten una visión am-
plia del desarrollo, y se llevó a cabo de forma híbrida, en formato 
presencial únicamente con invitaciones, y también de manera vir-
tual, ya que fue transmitido por las redes sociales  del Ministerio 
de Hacienda y de la CAF. El ministro del MIC se refirió, en su inter-
vención, a que Paraguay se ha esmerado en construir un modelo 
de desarrollo económico a partir del 2003, donde se produjo un 
punto de inflexión en la historia política y económica de la Repú-
blica del Paraguay.

21 de may al 27 de may de 2022

Paraguay se consolida en sector 
industrial, dijo el titular del MIC

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2614
https://www.youtube.com/watch?v=vN8RdzwCZMc


Paraguay, en la mira de “Tigres” 
del Asia: Vietnam y Malasia
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 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través del Vicemi-
nisterio de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), viene 
desarrollando procesos de acercamiento con regiones y países 
del mundo, con el objetivo de aprovechar el potencial de inver-
sión como en el área de comercio bilateral.

 Se llevó a cabo, el martes 25, a la mañana, una reunión de tra-
bajo con los representantes diplomáticos de Malasia y Vietnam, 
quienes expusieron las potencialidades de relacionamiento eco-
nómico con Paraguay. De la reunión participaron los embajadores 
Thanh, Duong Quoc, de la República Socialista de Vietnam en Ar-
gentina, concurrente en Paraguay y Uruguay, y Nur Azman Abdul 
Rahim, de Malasia. 

 Asimismo, estuvieron el ministro de Agricultura y Ganadería 
(MAG), Santiago Bertoni; la viceministra de REDIEX, embajado-
ra Estefanía Laterza; el viceministro de Industria, Francisco Ruiz 
Díaz; el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Ani-
mal (SENACSA), José Carlos Martin; empresarios pertenecientes 
a gremios y cámaras de la producción de sectores relevantes para 
la economía del país, entre ellos el presidente de la Unión Indus-
trial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, y el vicepresidente de la 
UIP, Marcos Riquelme, entre otros.

21 de may al 27 de may de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2615
https://www.youtube.com/watch?v=1FcgMeefM_4
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 El embajador de la República Federativa del Brasil en Paraguay, 
José Antonio Marcondes de Carvalho, dialogó con el ministro de 
Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, acompaña-
do de la viceministra de la Red de Inversiones y Exportaciones 
(REDIEX), embajadora Estefanía Laterza.

 El diplomático sostuvo que esta reunión de trabajo forma parte 
del recorrido que viene realizando con las autoridades naciona-
les.

 El diplomático del Brasil se refirió a los temas tratados en la reu-
nión con el ministro del MIC, en torno a profundizar las relaciones 
entre ambos países y que apuntan a la búsqueda de incrementar 
las relaciones comerciales y de inversiones. 

 “La agenda del Brasil, en su relación con Paraguay, es inmensa; 
tenemos miles de kilómetros de frontera, y eso da la noción de la 
necesidad de trabajo conjunto, para los ciudadanos de ambos la-
dos de la frontera. Estoy hablando del comercio de infraestructu-
ra, de posibilidades de negocios que aún no han sido exploradas, 
y buscar que las potencialidades no se queden en un futuro a lar-
go plazo, sino que se achiquen esos plazos y que sean un hecho 
en el presente”, puntualizó.

Paraguay y Brasil desean ampliar  
el comercio y las inversiones

21 de may al 27 de may de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2618
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Exportafácil realizó envío piloto 
de productos de una mipyme

 Se realizó una evaluación integral del primer envío exito-
so de una exportación a través de la plataforma del EXPOR-
TAFACIL, proyecto que lleva adelante el Ministerio de Indus-
tria y Comercio (MIC), a través de la Dirección General de 
Internacionalización e Información del Viceministerio de MI-
PYMES, y que involucra a otras instituciones del Estado. 

 La Comisión Interinstitucional Táctico y Operacional del Pro-
yecto EXPORTAFACIL, evaluó el primer envío piloto que fue de-
sarrollado mediante la cooperación de la Mipyme Proyack, de Lo-
rena Marín Casuso, que participó en la exportación de productos 
artesanales a Sao Paulo–Brasil, concretada en este mes de mayo. 
Además, analizaron las diversas etapas de implementación e in-
terconexión de los sistemas de las entidades involucradas, en la 
puesta en marcha, efectiva y operativa de la iniciativa. 

 Participaron en este encuentro, el jueves 26 de Mayo, represen-
tantes del Viceministerio de la Red de Inversiones y Exportacio-
nes (REDIEX); del Viceministerio de Comercio y Servicios, de la 
Ventanilla Única de Exportación (VUE); de la Dirección Nacional 
de Correos del Paraguay (DINACOPA); de la Dirección Nacional 
de Aduanas (DNA), y de la Dirección Nacional de Aeronáutica Ci-
vil (DINAC). 

21 de may al 27 de may de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2620


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

