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 Luis Alberto Castiglioni, ministro de Industria y Comercio, pro-
nunció un discurso en la inauguración oficial de la Expo 2022, en 
Mariano Roque Alonso, en representación del Gobierno Nacio-
nal, en el que expuso el contexto económico a principios del año 
2003 y las reformas realizadas a partir de allí que dieron lugar a 
resultados concretos para el desarrollo de la industria y de las ex-
portaciones.

 El ministro defendió el modelo de desarrollo basado en el respe-
to a la propiedad privada y defendió a la alianza público-privada 
como factor clave del crecimiento económico. “Mientras en otras 
partes la lógica es el enfrentamiento, mientras en otras partes la 
cultura del trabajo es perseguida, mientras en otras partes las em-
presas y empresarios, son acosados con más y más impuestos, y 
más y más cargas, en Paraguay el Gobierno es aliado del sector 
productor y del sector trabajador”, sostuvo.

 “En el Paraguay no hay lugar para la cultura de la mendicidad; 
en el Paraguay no hay lugar para la cultura del subsidio; en el Pa-
raguay no hay lugar para la cultura de los planes populistas. El 
Paraguay es el lugar de la cultura del trabajo”, declaró Castiglioni, 
en otra parte. La inauguración se realizó en el Ruedo Central del 
campo ferial, ante numeroso público y expositores, autoridades, 
empresarios e invitados especiales. 

 Disertaron antes el ministro Moisés Bertoni; y presidentes de la 
ARP y de la UIP, Pedro Galli y Enrique Duarte, respectivamente. 
Se realizó luego de 3 años debido a la pandemia.

17 de jul al 23 de jul de 2022

Modelo de desarrollo alienta el 
crecimiento industrial del país

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2701
https://www.youtube.com/watch?v=-a9tUpEgf04&t=1s
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 Con la participación de 900 ejecutivos, 765 empresas, 57 ru-
bros paraguayos y la representación de casi 30 países, se realizó 
la Expo Rueda Internacional de Negocios Paraguay 2022, el lunes 
18 de julio y el martes 19 de julio en la Expo 2022, como parte de 
las actividades desarrolladas en la mayor muestra de la industria, 
la agricultura, la ganadería, el comercio y servicios, en el predio 
de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).

 Este año, la Expo Rueda se presentó con un especial enfoque 
en la atención a las empresas mipymes, para contribuir al desarro-
llo de capacidades para su participación efectiva en eventos de 
promoción comercial. El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) 
apoyó a la Unión Industrial Paraguaya (UIP) en este evento, con-
siderado la plataforma ideal para identificar socios comerciales, 
aliados institucionales e inversores potenciales, y donde supera-
ron las intenciones de negocios de años anteriores. 

 En el evento participó el ministro de Industria y Comercio (MIC), 
Luis Alberto Castiglioni; el presidente de la UIP, Enrique Duarte; 
y los viceministros del MIC, miembros de la Asociación Rural del 
Paraguay y de la UIP, empresarios nacionales y extranjeros, miem-
bros del cuerpo diplomático acreditado en el Paraguay e invita-
dos especiales. 

 Como parte de las ponencias, el viceministro de Industria, Fran-
cisco Ruiz Diaz, disertó acerca del Régimen de Maquila, como es-
trategia de acceso al mercado regional.

17 de jul al 23 de jul de 2022

Más de 765 empresas, de 57  
rubros, en Rueda de Negocios

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2702
https://www.youtube.com/watch?v=Iy2ZeA2ttio


Corea apoya desarrollo del Plan 
Piloto de Movilidad Eléctrica
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 El lanzamiento oficial del proyecto de cooperación con el Go-
bierno de Corea, a través del Instituto Tecnológico Automotriz 
de Corea (KATECH), para la implementación del “Centro TASK 
para el Avance Tecnológico de las Industrias Autopartistas y Plan 
Piloto de Movilidad Eléctrica”, se realizó el miércoles 20 ante au-
toridades nacionales y actores de la Movilidad Eléctrica del país, 
quienes forman parte del ecosistema. Esta iniciativa es apoyada 
con 16 millones de dólares no reembolsables del gobierno de Co-
rea, que serán administrados por KATECH.

  El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), como institución 
gestora del proyecto y designada para la articulación y coordi-
nación de los actores nacionales, suscribió un Memorándum de 
Entendimiento con la Itaipú Binacional y el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social para la implementación del proyecto. 

 El ministro Castiglioni expresó la significación del evento di-
ciendo que la política pública de electromovilidad es de trascen-
dencia absoluta para el Paraguay. “En ese sentido, el Gobierno de 
la República ha decidido, a través de un Decreto, hacer realidad 
una estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, que se va a desa-
rrollar, en políticas públicas y en acciones, a través de las distintas 
instituciones del sistema del Estado Paraguayo, así como la muy 
cercana cooperación internacional de países hermanos y amigos 
como Corea, y del sector privado, de los gremios, de las indus-
trias”, indicó.

17 de jul al 23 de jul de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2713


Directivos de Katech recorrieron 
futuras instalaciones en el Este
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 La delegación del Instituto Tecnológico Automotriz de Corea 
(KATECH), realizó el lunes 18 un recorrido por las instalaciones 
del Parque Tecnológico de Itaipú (PTI), en Hernandarias, depar-
tamento del Alto Paraná, donde se proyecta la instalación del Pri-
mer Centro Tecnológico de Autopartes, como parte del proyecto 
en nuestro país. La visita forma parte del Plan Piloto para el desa-
rrollo de la movilidad eléctrica en Paraguay.

 La visita técnica de la delegación de KATECH, a la zona del Este 
del país, concluyó el martes 19 de julio, con una visita a las insta-
laciones del Servicio Nacional de Promoción de Promoción Pro-
fesional (SNPP) de Hernandarias. Además, mantuvo una reunión 
de trabajo con representantes del Parque Tecnológico de Itaipú 
(PTI).

 Encabezó la delegación de técnicos del Instituto KATECH, el di-
rector ejecutivo, Yang Jeongjik, quien previamente mantuvo una 
reunión de trabajo con el ministro de Industria y Comercio (MIC), 
Luis Alberto Castiglioni, en la sede de la institución estatal. Esta 
reunión en el MIC se realizó el viernes 15 de julio. 

 El director ejecutivo de KATECH, luego de dialogar con el Mi-
nistro y su equipo de colaboradores, resaltó la importancia del 
proyecto, definiendo al Plan Piloto como el semillero de la indus-
tria automotriz eléctrica en Paraguay.

17 de jul al 23 de jul de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2704


Movilidad eléctrica: Técnicos de 
KATECH relevaron datos en PTI
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 La delegación del Instituto Tecnológico Automotriz de Corea 
(KATECH), que visitó los días 18 y 19 de julio del corriente la zona 
del Alto Paraná, concluyó la etapa de relevamiento de datos téc-
nicos en el Parque Tecnológico de Itaipú (PTI), donde se proyecta 
la instalación del primer “Centro TASK para el Avance Tecnológi-
co de las Industrias Autopartistas y Plan Piloto de Movilidad Eléc-
trica”. Esta iniciativa es implementada mediante la cooperación 
de Corea del Sur.

 Los puntos focales del relevamiento de la comitiva coreana fue-
ron: trabajar y fortalecer las bases del desarrollo industrial del sec-
tor automotriz, iniciando por el diseño y desarrollo de softwares/
matricería/móviles; conocer a profundidad a uno de los socios 
más importantes del proyecto; capacitación para la obtención de 
procesos industriales altamente especializados; identificación de 
autopartes que puedan ser desarrollados en el Paraguay y añadir-
los a la cadena de producción, y la venida de expertos coreanos 
al Paraguay para capacitar a técnicos nacionales, e ida de técni-
cos paraguayos a Corea.
 
 El equipo de técnicos de la KATECH, encabezado por el direc-
tor ejecutivo Yang Jeongjik, mencionó la importancia de la com-
binación de capital humano capacitado y la tecnología, lo cual 
llevó a Corea a posicionarse entre los 5 líderes de autopartes a 
nivel mundial. Asimismo, consideró que el segmento de vehículos 
utilitarios eléctricos generaría alto impacto positivo en el país, y 
entre las pruebas y testeos importantes a desarrollar sería el área 
de frenos, debido a los caminos y rutas del país.

17 de jul al 23 de jul de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2707
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 Autoridades del viceministerio de REDIEX del Ministerio de In-
dustria y Comercio (MIC), y de la Central Nacional de Cooperati-
vas (UNICOOP), firmaron el miércoles 20 de julio, en la sede de la 
FECOPROD, un Memorándum de Entendimiento, que tiene como 
objetivo mejorar las habilidades competitivas y la promoción de 
las exportaciones de productos de cooperativas asociadas. Fue 
testigo de honor el ministro Luis Alberto Castiglioni.
 
 Los temas tratados en el evento, denominado “Alianzas que 
promueven a la Agroindustria desde el sector público”, guardan 
relación con los avances en la implementación de certificaciones 
a los productos de la agroindustria, para acceder a mercados exi-
gentes y de mejor paga, el trabajo conjunto del sector público y 
privado, y el apoyo constante con herramientas que faciliten a los 
productores. 
 
 Esta iniciativa es impulsada por el Viceministerio de REDIEX, del 
MIC, a cargo de Estefanía Laterza, y por el sector cooperativista 
por medio de la UNICOOP. Apunta a la promoción y resultados 
de instrumentos de apoyo a los Servicios de Desarrollo Empresa-
rial (SDE), de empresas exportadoras paraguayas. Asimismo, se 
llevó a cabo la presentación de resultados de los subproyectos de 
Implementación de Certificación en las Cooperativas Raúl Peña 
y Unión Curupayty, y la exposición del Proyecto Omega Green, a 
gremios productores.

17 de jul al 23 de jul de 2022

UNICOOP desea que asociadas 
puedan exportar sus prodctos  

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2714
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 Con el objetivo de profundizar las relaciones comerciales y el 
intercambio de bienes y servicios entre Paraguay y Chile, el minis-
tro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, man-
tuvo una reunión de trabajo con el consejero de la Sociedad de 
Fomento Fabril (SOFOFA), de dicha ciudad andina, Rodrigo Hin-
zpeter.
 
 Al finalizar el encuentro, el miembro de la asociación gremial,  
que nuclea a las empresas e industrias de Chile, señaló en una 
entrevista con la prensa del MIC que apuntan a que las relaciones 
empresariales se constituyan en un comité recíproco de inversio-
nes Paraguay-Chile, Chile-Paraguay. 
 
 SOFOFA es una organización gremial relevante del país suda-
mericano que trabaja muy de la mano con los gobiernos. “Estuvi-
mos conversando con el ministro Castiglioni; está muy interesado 
en profundizar las relaciones comerciales y el intercambio de bie-
nes y servicios con Chile, y también en la posibilidad de que ven-
ga una gran delegación, el 8 y 9 de setiembre, a Paraguay, donde 
se desarrollará el gran Foro de Inversiones “Invest”, dijo Rodrigo 
Hinzpeter, al concluir la reunión.

17 de jul al 23 de jul de 2022

Gremio industrial de Chile desea  
ahondar relaciones comerciales

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2712


Diseñadores de la industria textil 
del Este mostraron creatividad 
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 Con asistencia del ministro Luis Alberto Castiglioni, y vicemi-
nistros del MIC, se realizó en Ciudad del Este, Alto Paraná, la gran 
Feria de la Moda y de la Industria Textil (FEMIT), donde resaltaron 
la creatividad e innovación de los diseñadores del Alto Paraná y 
de otras zonas del país.

 El ministro Castiglioni y colaboradores asistieron a dicha región 
del Paraguay, en una misión oficial de dos días, donde visitaron 
además industrias que son apoyadas por el MIC mediante pro-
gramas del Viceministerio de REDIEX. 

 El desfile central de la FEMIT se denominó “Manifiesto”, y con-
gregó a varias marcas y productos que tienen que ver con las 
tendencias actuales de la moda. 

 En la apertura del desfile, el ministro Castiglioni resaltó el va-
lor de la internacionalización de la industria paraguaya elaborada 
gracias a jóvenes talentosos, entre ellos varios de los diseñado-
res que presentaron sus trabajos, y también destacó el liderazgo 
comprometido de las organizadoras, con el sector.

17 de jul al 23 de jul de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2720


El Ministro destacó el avanzado 
desarrollo industrial en el Este
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 Ante un auditorio compuesto por empresarios e industriales, 
cuyas fábricas y sedes se encuentran principalmente en la Zona 
Franca Global y Zona Franca Internacional, el ministro del MIC, 
Luis Castiglioni, resaltó la necesidad imperiosa de seguir por la 
senda del éxito que alcanzaron las industrias que apuestan a la 
internacionalización de sus productos. 
 
 Sostuvo que si para eso es necesario perfeccionar los regíme-
nes de inversión, están abiertos a hacerlo, en base a una reflexión 
serena y análisis objetivo. El Ministro y colaboradores estuvieron 
en la región los días 21 y 22 de julio pasados. La Misión Oficial a 
Ciudad del Este se centró en “Recuperar la senda del crecimiento 
económico de las industrias de frontera”. 
 
 Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del presidente 
del Complejo Empresarial Global, Pedro Céspedes, y del ministro 
Castiglioni, quien dirigió su mensaje a los empresarios e indus-
triales. 
 
 “Paraguay, País de Oportunidades”, estuvo a cargo de la vice-
ministra de REDIEX, Estefanía Laterza. 
 
 El evento fue dirigido a empresas concesionarias y representan-
tes de alta gerencia de Zona Franca Global y Zona Franca Inter-
nacional, industrias de la zona y gremios, y se realizó en el Salón 
de Conferencia de la Zona Franca Global. Esta actividad formó 
parte de la gira de dos días por Alto Paraná de la delegación del 
MIC, encabezada por el secretario de Estado.

17 de jul al 23 de jul de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2721
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 Un taller dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas, con 
potencial exportador, asesores universitarios y técnicos de la Di-
rección General de Información e Internacionalización del Vicemi-
nisterio de MIPYMES del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), 
fue desarrollado por el programa internacional de formación de 
DHL denominado “Expansión sin Fronteras”. 
 
 Este evento se realizó el miércoles 13 de julio, en el Patio Cultu-
ral del Pabellón Industrial de la Expo MRA 2022.
 
 Con este taller de formación se apunta a fortalecer los proce-
sos de internacionalización de las mipymes.
 
 Este proceso se realiza a través de un procedimiento simplifica-
do de exportación y envío de paquetería que actualmente ofrece 
DHL por medio de su iniciativa “Pyme Exporta”. 
 
 La actividad está prevista en el marco de un Convenio de Coo-
peración suscripto por la conocida empresa DHL con los Vice-
ministerios de MIPYMES del Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), y de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX).
 
 El acto formal fue realizado el martes 19 de julio, en el Patio 
Cultural del Pabellón Industrial de la Expo 2022 que se realiza 
anualmente el predio de la Asociación Rural del Paraguay, en la 
ciudad de Mariano Roque Alonso. Este año, debido a la pandemia 
por coronavirus, la mayor muestra del país se realizó luego de tres 
años. 

17 de jul al 23 de jul de 2022

Capacitan a las mipymes con  
un gran potencial exportador

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2703


MIC formó parte de la Evaluación 
Nacional de Riesgos, en el BCP
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 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), participó del acto 
de lanzamiento de la actualización de la Evaluación Nacional de 
Riesgos (ENR) de Lavado de Activos (LA), Financiamiento del 
Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva (FP).
 
 Esta actividad fue llevada a cabo en el Aula Magna del Banco 
Central del Paraguay (BCP). Por parte del MIC, asistió al acto, la 
directora de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción (UTAC), 
Giannina Rios.
 
 En la reunión se informó acerca de la metodología de trabajo 
y la necesidad de intervención de cada institución miembro en el 
Sistema Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del 
Terrorismo (ALA/CFT).
 
 La coordinación está a cargo de la Secretaría de Prevención de 
Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).
 
 La ENR es un ejercicio de autoevaluación que permite a los paí-
ses redefinir su política en materia de Prevención de Lavado de 
Dinero (PLD), Financiamiento al terrorismo, así como a los riesgos 
que existen en las instituciones gubernamentales que los regu-
lan. Paraguay cuenta para el proceso con la asistencia técnica del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyos representantes 
participaron de la citada reunión. 

17 de jul al 23 de jul de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2705
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 En el primer semestre del 2022, Paraguay exportó bienes in-
dustriales por valor de USD 2.822 millones, destacó el informe de 
Comercio Exterior, del Viceministerio de Industria del Ministerio 
de Industria y Comercio (MIC).
 
 El documento resaltó que, en los primeros seis meses del año, 
el sector industrial, compuesto por bienes de la manufactura y de 
la agroindustria, tuvo un crecimiento del 21%, frente a las expor-
taciones del primer semestre del año anterior, que fueron 2.324 
millones de dólares. 
 
 Del total de bienes industriales que el país exporta, el 27% (757 
millones de dólares) son bienes de la manufactura, mientras que 
el 73% restante (2.065 millones de dólares) corresponde a bienes 
de la agroindustria.En el primer semestre del presente año, la ex-
portación de bienes de la manufactura totalizó 757 millones de 
dólares, cifra 26% superior a los 598 millones de dólares registra-
dos en el primer semestre del año 2021. 
 
 El 77% de los bienes de la manufactura, tuvo como destino a 
los países del MERCOSUR, donde Brasil concentró el 60%, la Ar-
gentina el 15% y el Uruguay el 2%. Otros destinos relevantes fue-
ron: Estados Unidos de Norteamérica, 6%; Chile y Bolivia, 3% cada 
uno; Alemania, China, India y Ecuador, 1% cada uno.

17 de jul al 23 de jul de 2022

Bienes industriales: exportan por 
valor de USD 2.822 millones

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2708
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 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través del Vice-
ministerio de MIPYMES y del Viceministerio de la Red de Inver-
siones y Exportaciones (REDIEX), impulsa la firma de convenios 
con instituciones aliadas para el fortalecimiento de capacidades 
de las micro, pequeñas y medianas empresas, para su presencia 
en otros mercados del mundo.
 
 En este contexto, el martes 19 de julio, en el Patio Cultural del 
Pabellón Industrial de la EXPO MRA 2022, se llevó a cabo la firma 
de documentos relativos que hagan posible estos objetivos.
 
 Los documentos fueron suscriptos por el viceministro de MI-
PYMES, Isaac Godoy y por el rector de la Universidad America-
na (UA), Sergio Duarte Masi y el representante legal de dicha de 
estudio, Camilo Jiménez Agüero., con el objetivo de establecer 
las respectivas responsabilidades, en la ejecución de las activi-
dades a desarrollarse en relación al “Proyecto Integración Co-
mercial por envíos Postales para las MIPYMES – EXPORTAFACIL”. 
 
 Igualmente, se procedió a la firma del Memorándum de Enten-
dimiento de Colaboración entre el Viceministerio de MIPYMES, y 
DHL Paraguay SRL (DHL Express), por el titular de la citada de-
pendencia del MIC, Isaac Godoy; la viceministra de REDIEX, Este-
fanía Laterza, y el gerente de Finanzas y Representante Legal de 
la firma internacional, Rubén Orlando Orué Martínez, con el fin de 
establecer las condiciones de colaboración y ayuda mutua, entre 
el MIC y DHL Express, para la ejecución del Programa PYMEX-
PORTA.

17 de jul al 23 de jul de 2022

Apuntan a que mipymes tengan 
mayor presencia en el mundo

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2709


Viceministra de REDIEX habilitó 
Feria de la Moda del Alto Paraná
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 La apertura de Feria de la Moda y de la Industria Textil (FEMIT), 
en Ciudad del Este, departamento del Alto Paraná, se realizó el 
jueves 21, a la mañana, con presencia de la viceministra de la Red 
de Inversiones y Exportaciones (REDIEX) del MIC, embajadora 
Estefanía Laterza, a cuyo cargo se encuentran los diferentes ins-
trumentos de promoción para el crecimiento y desarrollo de las 
industrias, con potencial exportador.
 
 Esta actividad formó parte de una Misión Oficial que las auto-
ridades del MIC desarrollaron en dicha zona del país, el jueves 21 
y el viernes 22 de julio. 
 
 En horas de la tarde del jueves 21, se sumó a la delegación el 
ministro Luis Alberto Castiglioni, para cumplir con una apretada 
agenda que incluyó recorridos a industrias y reuniones de trabajo 
con gremios y asociaciones de CDE, junto al equipo de técnicos 
del Viceministerio de REDIEX.  
 
 La feria de moda contó con la participación de numeroso pú-
blico, y del viceministro de Industria, Francisco Ruiz Díaz; de la 
representante del PNUD, Silvia Morimoto; del intendente de Ciu-
dad del Este, Miguel Prieto, y de la organizadora del evento, Mau-
ra Martí. 
 
 La FEMIT es un proyecto asociativo apoyado por REDIEX, y tie-
ne como objetivo contribuir a la visibilidad de Alto Paraná como 
generadora de productos de moda de alta calidad y promover las 
nuevas tendencias del mercado.

17 de jul al 23 de jul de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2715
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 El Foro Invest in Paraguay, organizado por el Ministerio de In-
dustria y Comercio (MIC), a través del Viceministerio de la Red de 
Inversiones y Exportaciones (REDIEX) y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), es el evento de inversiones más importante y 
con mayor alcance que se hará  en el país. 
 
 Se llevará a cabo, en formato presencial con trasmisión en di-
recto vía streaming, los días 8 y 9 de setiembre de 2022 en el 
Centro de Convenciones CONMEBOL, en Asunción, Paraguay. 
 
 El evento tendrá como objetivo destacar las excepcionales con-
diciones que ofrece el Paraguay a la Inversión Extranjera Directa 
(IED).
 
 Este gran encuentro congregará a inversionistas internaciona-
les interesados en tomar contacto con actores económico-comer-
ciales del país y de la región, ya asentados en territorio paragua-
yo, y con autoridades gubernamentales encargadas del diseño 
e implementación de las políticas de atracción de inversiones y 
fomento de negocios. 
 
 En el contexto del foro se realizarán presentaciones diversas 
que apuntan a mostrar las tendencias y sectores, que en este mo-
mento se sitúan a la vanguardia en materia de retorno de las in-
versiones.

17 de jul al 23 de jul de 2022

 MIC/REDIEX y el BID preparan 
el Foro Invest in Paraguay

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2716


Presentan en el MIC manual para 
organizar ruedas de negocios
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 Teniendo en cuenta que las ruedas de negocios son instrumen-
tos de apoyo a la comercialización, que propician un punto de en-
cuentro entre empresarios, instituciones y diversos actores, con el 
objetivo principal de realizar negociaciones, establecer contactos 
y vínculos, y crear alianzas estratégicas, el Viceministerio de MI-
PYMES del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), y el Progra-
ma MiPYME COMPITE de la Unión Europea, presentaron el jueves 
21 un “Manual para la organización de ruedas de negocios”.  
 
 El acto se realizó en el Salón Auditorio del MIC, con la presencia 
del viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy; la jefe de Equipo For-
talecimiento Institucional del Programa MiPYME COMPITE, Pal-
mira López-Fresno; el director General de Gabinete Técnico del 
MIC, Maximo Barreto; representantes de gremios, asociaciones y 
mipymes.
 
 En esta oportunidad, el consultor español, Carlos Ochoa, pre-
sentó detalladamente el documento que contiene información de 
interés para la elaboración de las ruedas de negocios, altamente 
beneficioso para todas las partes involucradas.
 
 El manual fue elaborado como parte de la consultoría “Forta-
lecimiento de capacidades del Viceministerio de MIPYMES para 
servicios de apoyo a la comercialización”.

17 de jul al 23 de jul de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2718
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 Recorridos a instituciones aliadas y jornadas de capacitación 
sobre requisitos y oportunidades de utilización de la plataforma 
“ExportaFácil”, se llevó a cabo en Ciudad del Este, en el Departa-
mento del Alto Paraná, por técnicos del Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC), e instituciones aliadas al proyecto.
 
 Estas acciones fueron dirigidas a empresas, gremios, asocia-
ciones y técnicos regionales del MIC y a técnicos de la Dirección 
Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA), con sede en la 
citada zona del país. El programa fue desarrollado los días miér-
coles 13 y jueves 14 de julio. 
 
 La capacitación tuvo por objetivo iniciar un proceso de forta-
lecimiento de internacionalización de las Mipymes, a través de un 
procedimiento simplificado de exportación. 
 
 Esta actividad forma parte de la etapa de expansión y sosteni-
bilidad de la plataforma que está en proceso de implementación 
piloto.Estas jornadas de entrenamiento contaron con la partici-
pación de Antonella Invernizzi, representante de la firma Steel´o 
Home S.A., empresa que realizó el tercer envío piloto de Expor-
taFácil, quien compartió su experiencia con el auditorio.
 
 Las visitas a instituciones aliadas se dieron con el fin de con-
cienciar sobre la implementación de la herramienta, responder a 
dudas sobre la misma y exponer a potenciales empresas a ser su-
madas.

17 de jul al 23 de jul de 2022

 Capacitan a Mipymes del Alto  
Paraná para uso de ExportaFácil

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2711


Plan de Transparencia y Antico-
rrupción, fue aprobado en el MIC
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 Teniendo como objetivo la transparencia, la ética pública y la 
gestión dentro de la institución pública, entre otros componentes, 
fue aprobado, por el ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis 
Alberto Castiglioni, el primer avance del Plan de Transparencia 
y Anticorrupción, correspondiente a los meses enero a junio, del 
ejercicio 2022, de conformidad a lo establecido en la Resolución 
de la Secretaria Nacional Anticorrupción (SENAC) N° 28/2022
 
 El plan fue elaborado por la Unidad de Transparencia y Anti-
corrupción (UTA) del Ministerio de Industria y Comercio, y tiene 
como objetivo trabajar en el desarrollo de los siguientes com-
ponentes: Transparencia, Participación Ciudadana, Rendición de 
cuentas, Ética Pública, Gestión de Riesgos de Corrupción, Ges-
tión de Denuncias dentro del Ministerio de Industria y Comercio.
La Resolución Nº 701, “Por la cual se aprueba el Primer Avance 
del Plan de la Unidad deTransparencia y Anticorrupción del Minis-
terio de Industria y Comercio”, y que lleva la firma de la máxima 
autoridad del MIC, tiene fecha el 12 de julio de 2022.
 
 En el Considerando del documento, dice: “Que, el Decreto N° 
10.144 de fecha 28 de noviembre de 2012 se manifiesta la volun-
tad de la Presidencia del Paraguay en impulsar políticas públicas 
que aborden problemas de la corrupción, la falta de integridad y 
opacidad en la gestión pública, a fin de avanzar hacia una admi-
nistración pública más eficiente, integra, abierta y transparente 
al ciudadano; Que, el Ministro de Industria y Comercio es el Jefe 
Superior y responsable de la formulación y ejecución de la políti-
ca confiada al Ministerio y en tal carácter le compete la alta direc-
ción del mismo, conforme lo establece el Artículo 1º inciso B, del 
Decreto Nº 2.348/99 Por el cual se reglamenta la Carta Orgánica 
del Ministerio de Industria y Comercio  Ley Nº 904/63, y se dero-
ga el Decreto Nº 902/73; y que por lo tanto, Resuelve: Artículo 1º. 
Aprobar el primer avance del Plan Anual de Transparencia y An-
ticorrupción” .

17 de jul al 23 de jul de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2719
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