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“Invest in Paraguay” apunta a 
atraer más inversiones al país

 La estabilidad económica de Paraguay, la previsibilidad y las 
condiciones para hacer negocio han contribuido para la atrac-
ción de Inversión Extranjera Directa (IED), y por ello, el Ministe-
rio de Industria y Comercio (MIC), a través del Viceministerio de 
la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), prepara para el 
próximo 8 y 9 de setiembre, el Foro de Inversiones 2022 “Invest 
in Paraguay”.

 El evento reunirá a más de 1.000 empresas e inversionistas de 
la región, provenientes de varias partes del mundo. El martes 15 
se llevó a cabo el lanzamiento del citado foro, en horas de la ma-
ñana, en el Salón Auditorio del MIC, con la presencia del ministro 
Luis Alberto Castiglioni; la representante del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), Edna Armendáriz; los viceministros de 
Industria, de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX) y 
MIPYMES, Francisco Ruiz Diaz, embajadora Estefanía Laterza e 
Isaac Godoy, respectivamente. 

 Puntualizando que el Foro de Inversiones 2022, pretende atraer 
a más de 1.000 empresarios, empresas, inversionistas, potenciales 
inversionistas y emprendedores del mundo y fundamentalmente 
de este hemisferio, el ministro Castiglioni dió las palabras de inicio 
del lanzamiento, destacando que a los mismos se les presenta-
rá la realidad económica del país, y todas las oportunidades que 
ofrece el Paraguay para radicar inversiones, y hacer negocios.

11 de jun al 17 de jun de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2640
https://www.youtube.com/watch?v=Q4xi-HR342w


 “En el año 2021, Paraguay alcanzó la 
cifra récord, por primera vez en su his-
toria, de US$ 1.279 millones en expor-
taciones de productos industrializados. 
Esta cifra implica más trabajo, porque 
las industrias emplean muchísima mano 
de obra. 

 Es un fuerte impulso al desarrollo en 
general e integral de la República, con 
la formalización de la economía. Es un 
proceso ineludible en el camino hacia el 
desarrollo, que queremos fortalecer con 
la radicación de más y más inversiones 
extranjeras directas (IED)”.

 “La Inversión Extranjera Directa (IED) 
es una fuente de financiamiento externa 
muy importante. Iniciativas como éstas 
son centrales para Paraguay, porque fa-
vorecen empresas competitivas, aprove-
chan las condiciones de ambiente de ne-
gocios que provee el país, para establecer 
una relación de mutuo beneficio. Por cada 
dólar invertido en la IED se puede pro-
ducir US$ 187 en la economía receptora. 
Un aumento de US$ 1 en la IED, conduce 
a US$ 1 en inversión local. Un puesto de 
trabajo, creado a través de la IED, genera 
entre 1 y 2 más, y cada dólar en la IED se 
asocia a US$ 2 de exportaciones adicio-
nales. Los datos hablan por sí mismos del 
enorme potencial en países de América 
Latina”.

 “La idea no solamente es atraer a inver-
sores internacionales, sino también acer-
car a las personas, a las empresas para-
guayas, que tienen proyectos a los que 
les gustaría sumar capital extranjero. Va-
mos a contar con la presencia del sector 
académico, del mundo de las ciencias, 
que nos hablarán de cómo unir ciencia, 
industria y gobierno. Pretendemos traer 
un conjunto importante de actores que 
generen una visibilidad ampliada del Pa-
raguay ante el mundo, y lograr esa cone-
xión tan necesaria entre los actores que 
se involucran en los proyectos, y los inver-
sionistas que justamente están buscando 
dónde radicar sus capitales”.

Luis Castiglioni
Ministro de Industria y Comercio

Edna Armendariz
Representante del BID en Paraguay

Embajadora Estafanía Laterza
Viceministra de REDIEX



4

MIC REVISTA SEMANAL

Parlamentarios turcos desean 
ampliar relaciones económicas

 Integrantes de la Comisión Parlamentaria de Amistad Paraguay 
Turquía mantuvieron el lunes 13 una reunión de trabajo con auto-
ridades del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), encabeza-
das por el ministro Luis Alberto Castiglioni. Al final del encuentro, 
Yücel Menekse, jefe de la delegación turca, explicó que el diálogo 
fue acerca del relacionamiento entre los dos países y de la im-
portancia de estrechar vínculos.  Menekse expuso firmemente la 
intención de continuar avanzando en fortalecer y desarrollar las 
relaciones económicas y el intercambio comercial.

 El ministro Castiglioni señaló a los visitantes que recientemen-
te se constituyó la Cámara de Comercio Paraguay-Turquía para 
dinamizar relaciones comerciales e inversiones. “Se realizó en la 
sede del MIC, y esa cámara la integran lideres de sectores de la 
industria, el comercio, y servicios de distintos sectores de la fuer-
za económica y de la producción de Paraguay. Es una Cámara 
muy representativa, y desde el inicio de la constitución, comen-
zamos a trazar ya planes, como la futura visita que va a realizar el 
Presidente Mario Abdo al Presidente Erdogan, en Turquía, donde 
una delegación económica muy importante acompañara al Pri-
mer Mandatario”, destacó.   

11 de jun al 17 de jun de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2642
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   El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en com-
pañía del ministro Luis Alberto Castiglioni, del Ministerio de In-
dustria y Comercio (MIC), realizaron el miércoles 15 un recorrido 
técnico por industrias del Departamento de Alto Paraná, apoya-
das por programas liderados por el Viceministerio de REDIEX del 
MIC.

 En el recorrido por las industrias, el Primer Mandatario indicó 
que lo realizan con el ministro del MIC y el equipo de REDIEX, te-
niendo en cuenta que el trabajo articulado del sector público con 
el privado, sobresalen en estas grandes inversiones asentadas en 
el Departamento de Alto Paraná. 

 “Estamos recorriendo estas industrias, que son consecuencias 
de un trabajo articulado entre el sector público, MIC REDIEX y 
el sector privado. En muchos casos vimos inversiones realmen-
te sorprendentes en tiempos difíciles, porque muchas de ellas se 
realizaron en tiempo de pandemia. Me comentaba el ministro del 
MIC, que tuvimos exportación récord de productos industriali-
zados, y es lo que tanto queremos, que Paraguay avance en los 
procesos de industrialización de nuestra materia prima para darle 
valor agregado y generar mucho mayor empleo”, resaltó el presi-
dente Mario Abdo. 

 La empresa Gelnex Industria y Comercio S.A., ubicada en Minga 
Guazú, fue la primera en recibir la visita de las autoridades nacio-
nales. Luego, se trasladaron a Santa Rita, en el complejo indus-
trial Molinos Harineros D´ Italia, y posteriormente, terminaron la 
gira, con un recorrido por la fábrica textil Lunelli, y la mipyme con 
potencial exportador denominada Chipería Leticia, ambas asen-
tadas en la ciudad de Minga Guazú.

 Asimismo, la máxima autoridad del Poder Ejecutivo destacó 
que en el recorrido por la Chipería Leticia apreciaron los espa-
cios de trabajo realizados por las mujeres, que en su mayoría son 
jefas de hogar. “Hay un 75 % de mujeres, amas de casa, madres 
solteras, y en las otras industrias vimos cómo se valora el capital 
humano paraguayo”, valoró el mandatario.

Presidente destacó alianza de 
sectores para industrialización

11 de jun al 17 de jun de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2643
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Las mipymes contarán con más  
centros de apoyo en municipios

 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), la Municipalidad 
de San Lorenzo, la Asociación de Industriales de Micro, Peque-
ñas y Medianas Empresas (ASOMIPYMES) y la Asociación de Co-
merciantes e Industriales de Concepción (ACIC), suscribieron un 
Convenio de Cooperación Interinstitucional, con el objetivo de 
habilitar Centros de Apoyo a Emprendedores (CAE) en Asunción, 
San Lorenzo y Concepción.

 El acto fue realizado el martes 14 de junio, en el Salón Auditorio 
del MIC. 

 La firma del citado documento se llevó a cabo en el marco de 
la Ley N° 5.669/2016 “De Fomento de la Cultura Emprendedora”, 
para el fortalecimiento de ideas de negocios y actividades econó-
micas de emprendedores y MIPYMES, permitiendo así una nueva 
visión en las políticas públicas con enfoque territorial.

 El acto estuvo presidido por el ministro Luis Alberto Castiglio-
ni, y participaron el viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy; el 
director Nacional de la Dirección Nacional de Emprendedurismo 
(DINAEM), Víctor Acosta; el intendente de la ciudad de San Lo-
renzo, Felipe Salomón; la presidenta de la ASOMIPYMES, Guiller-
mina Imlach; el presidente de la Asociación de Comerciantes e 
Industriales de Concepción, Rodrigo Fleitas, quienes firmaron el 
convenio que favorecerá el acompañamiento de numerosos em-
prendedores y Mipymes locales.

11 de jun al 17 de jun de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2641
https://www.youtube.com/watch?v=SGcRm6ObM3U
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 Ciudad del Este se vistió de gala la noche del jueves 16, con el 
lanzamiento de la Primera Feria de la Moda & Industria Textil de 
Alto Paraná (FEMIT), que se realizará los días 21 y 22 de julio del 
corriente, en el Salón Asturias de la capital altoparanaense.

 Será una muestra que promete reunir las marcas líderes del 
mercado de la región, productores artesanales y otros profesio-
nales afines al mundo de las confecciones y tendencias actuales. 

 El evento de lanzamiento en CDE contó con la participación del 
titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto 
Castiglioni; la viceministra de la Red de Inversiones y Exportacio-
nes (REDIEX), embajadora Estefanía Laterza, autoridades locales, 
representantes de gremios, empresarios, expositores y medios de 
prensa.

 Se trata de un emprendimiento asociativo, apoyado por el MIC, 
a través REDIEX, con el objetivo de contribuir a la visibilidad de 
Alto Paraná, como generadora de productos de moda de alta ca-
lidad y, acercar las nuevas tendencias del mercado.

11 de jun al 17 de jun de 2022

CDE prepara la primera Feria  
de la Moda & Industria Textil

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2644


MIC asiste a firma con sistema de 
economía circular en Alto Paraná
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 El ministro Luis Alberto Castiglioni realizó una visita técnica a 
Baterías Pioneiro, del Grupo Pioneiro, con sede en Colonia Yguazú, 
departamento del Alto Paraná.

 La comitiva del MIC estuvo integrada además por la viceminis-
tra de REDIEX, embajadora Estefanía Laterza, y técnicos especia-
listas de las diferentes plataformas del Viceministerio a su cargo.

 Las actividades del jueves 16 formaron parte del recorrido a 
empresas e industrias beneficiadas y asistidas mediante proyec-
tos encarados por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a 
través del Viceministerio de la Red de Inversiones y Exportacio-
nes (REDIEX). La gira se inició el miércoles 15 con la participación 
del presidente Mario Abdo Benítez. 

 La misión técnica realizó el recorrido por la empresa Baterías 
Pioneiro, del Grupo Pioneiro, que cuenta con una sede en Colonia 
Yguazú, y se trata de una empresa con sistema de economía cir-
cular, dedicada al reciclaje de baterías usadas. Además, dispone 
de una procesadora de plásticos, cuya matriz está instalada en el 
Estado de Santa Catarina-Brasil.

11 de jun al 17 de jun de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2646
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 La Unidad de Transparencia y Anticorrupción (UTA) del Minis-
terio de Industria y Comercio (MIC) y representantes de la Se-
cretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), socializaron el Sello 
Integridad ante directivos de la Red Global Alliance for Integrity. 
El evento se realizó el viernes 10 de junio del corriente.

 El Sello Integridad es un programa de incentivos a la integridad, 
el cual contribuye a fomentar programas de integridad en el sec-
tor empresarial paraguayo, y concientizar a las empresas sobre 
su rol referente a la prevención de la corrupción y el impacto de 
ese tipo de hechos en la economía y el clima de negocios; bus-
cándose, además, la difusión de buenas prácticas de integridad. 

 El Sello Integridad se crea a partir de la Cooperación Trilateral 
“Fortaleciendo la integridad para superar tiempos de crisis”, que 
viene implementando conjuntamente por Paraguay, Brasil y Ale-
mania, e involucra a las entidades ejecutoras, la Secretaría Nacio-
nal Anticorrupción (SENAC) y la Contraloría General de la Unión 
(CGU - Brasil), y cuenta con el apoyo del Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC), la Secretaría Técnica de Planificación (STP) y la 
Agencia Brasilera de Cooperación (ABC - Brasil), la Cooperación 
Alemana para el Desarrollo Sostenible (GIZ - Alemania) y la ini-
ciativa global Alliance for Integrity.

11 de jun al 17 de jun de 2022

El MIC y SENAC socializan Sello  
Integridad ante Red Pacto Global

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2645


UIP Joven y Capasu lanzaron la 
campaña Paraguayo como Vos 

11

MIC REVISTA SEMANAL

 Los productos nacionales industrializados serán expuestos de 
manera resaltante desde el 17 de junio al 17 de julio en todos los 
supermercados asociados a la Camara Paraguaya de Supermer-
cados (CAPASU).

 Esta iniciativa es impulsada por la 8va. Edición de la campaña 
“Paraguayo como vos”, lanzada el viernes 17 en Delimarket de la 
Cadena Superseis, ubicada en el Shopping del Sol, por parte de 
la Unión Industrial Paraguay Joven (UIPJoven). 

 Del acto participaron el ministro de Industria y Comercio (MIC), 
Luis Alberto Castiglioni; el viceministro de Industria, Francisco 
Ruiz Diaz; el viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy; el presiden-
te de la UIP, Enrique Duarte; de la UIP Joven, Francisco Martino; 
el presidente del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CO-
NACYT), Eduardo Felippo; el presidente de la CAPASU, Alberto 
Sborovsky, e invitados al evento.

 El ministro Castiglioni resaltó el compromiso firme, como servi-
dores públicos, de apoyar todo tipo de iniciativa que fortalezca la 
idea y la acción consecuente del desarrollo de las industrias na-
cionales, a través de políticas y acciones concretas, de la defensa 
de la posición como país en el campo internacional.

11 de jun al 17 de jun de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2649
https://www.youtube.com/watch?v=0LhfwWPcAfw


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

