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 Teniendo en cuenta que EEUU es históricamente el primer gran 
inversor en el Paraguay, fue presentado el Foro de Inversiones 
Invest in Paraguay, una iniciativa organizada por el Gobierno de 
Paraguay, a través del Viceministerio de la Red de Inversiones y 
Exportaciones (REDIEX) del Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), a los directivos y miembros de la Cámara de Comercio Pa-
raguayo-Americana-AMCHAM, y a representantes de la Cámara 
Internacional de Comercio (ICC).

 Este evento, de carácter internacional, tiene además la cola-
boración de gremios, emprendedores, empresarios y de todas 
aquellas personas que forman parte del ecosistema económico 
comercial del Paraguay, que se llevará a cabo el 8 y 9 de setiem-
bre próximo en la Conmebol. Contará con la participación de em-
presas y empresarios, provenientes de Asia, Europa, de Latinoa-
mérica, EEUU y otros.

 El acto se desarrolló en el Salón Auditorio del MIC, con la pre-
sencia del ministro de Industria y Comercio, Luis Alberto Casti-
glioni; la viceministra de REDIEX, embajadora Estefanía Laterza; 
el embajador de Paraguay en los EEUU, José Antonio Dos Santos, 
y la presidenta de la AMCHAM, Marisel Ibáñez.

 El ministro Castiglioni destacó que en el evento se presentará 
lo que ofrece el país, y lo mejor que posee, y que, para ello, apun-
tan a hacerlo unidos, el sector público y el sector privado. 

24 de jul al 05 de agos de 2022
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 El relacionamiento económico y comercial entre Paraguay 
y Suiza ha sido favorable en los últimos años, lo que alienta la 
radicación de mayores inversiones directas de esa nación eu-
ropea en el país. Esta es una de las reflexiones más interesan-
tes expuestas durante un encuentro entre autoridades del 
Ministerio de Industria y Comercio y de la Cámara de Comer-
cio Paraguayo Suiza, el jueves 4, en el Salón Auditorio del MIC. 
 
 Panel de Instrumentos y Políticas Internacionales de Inver-
sión entre Paraguay y Suiza, se denominó el encuentro, como 
parte de la celebración de la Semana Suiza, donde se trata-
ron además temas macroeconómicos del país, el intercam-
bio comercial, los acuerdos comerciales vigentes con Sui-
za, la importación de acuerdo con el Tratado de Promoción y 
Protección de Inversiones y los tratados de doble tributación.  
 
 Este encuentro fue organizado por la Cámara de Comercio Pa-
raguayo-Suiza, y  apoyado por el Viceministerio de la Red de In-
versiones y Exportaciones (REDIEX). Contó con las ponencias 
del ministro de Industria y Comercio, Luis Alberto Castiglioni; del 
embajador de Suiza en Paraguay y Uruguay, Daniel Derzic; del 
presidente del Banco Central del Paraguay, José Cantero; de la 
viceministra de la Red de Inversiones y Exportaciones, embaja-
dora Estefanía Laterza; del presidente de la Cámara de Comercio 
Paraguayo-Suiza, Sebastián Campos Cervera; y de Fernando Be-
coni ,del Estudio Jurídico Beconi.

24 de jul al 05 de agos de 2022

Paraguay y Suiza, registran un 
favorable balance económico

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2738
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 Emocionadas, las 172 emprendedoras provenientes de 14 de-
partamentos del país recibieron de manos del Presidente de la 
República, Mario Abdo Benítez, el martes 2, en la explanada del 
Palacio de López, el capital semilla en bienes, no reembolsable, 
obtenido a través del Proyecto REEMUJERPY que lleva adelante 
el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), junto con la Misión 
Técnica de Taiwán, en alianza con otras instituciones del Estado.
Con la obtención del premio, cuyo monto asciende a 1.800 dó-
lares para cada una, las emprendedoras podrán desarrollar sus 
proyectos, mejorar las capacidades de negocios y acceder a ca-
pacitaciones que redundarán en beneficio de sus productos y/o 
servicios.

 Participaron el ministro Luis Alberto Castiglioni, el embajador de 
la República de China (Taiwán), José Chih Cheng Han; el ministro 
de la Juventud, Edgar Colmán; la ministra de la Mujer, Celina Lez-
cano; el gobernador de Misiones, Carlos Arrechea; el intendente 
de San Lorenzo, Felipe Salomón; además de otras autoridades 
nacionales, educativas, gremiales del sector Mipymes, e invitados 
al evento.

 El ministro Castiglioni resaltó el apoyo de la República de Chi-
na (Taiwán), señalando que es un país hermano y aliado de más 
de seis décadas de acompañamiento y apoyo al Paraguay.
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Otorgan Capital Semilla a través 
del Proyecto REEMUJERPY

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2732
https://www.youtube.com/watch?v=tfnThJN_9iM
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 Es un orgullo para el Paraguay ver que dentro del proyecto RE-
EMUJERPY, que recientemente premió a 172 emprendedoras de 
todo el país en un acto en el Palacio de Gobierno, de manos del 
presidente Mario Abdo Benítez, se encuentran “tantas mujeres 
jóvenes” que tienen las “ganas” y la “capacidad de progresar”, 
expresó el ministro de la Juventud, Edgar Colmán.

 “Tenemos a tantas mujeres ganadoras, y ojala que se pueda 
multiplicar, en los distintos programas que en su momento había-
mos iniciado y /o pensado, y que están dando sus frutos y resul-
tados, ya sea desde la DINAEM, del Viceministerio de MIPYMES 
y del MIC; y poder acompañar un trabajo mancomunado con la 
Secretaria Nacional de la Juventud para empezar a generar más 
beneficios, herramientas, y oportunidades a tantas mujeres jóve-
nes que tienen las ganas y la capacidad de progresar”, subrayó el 
ministro de la Juventud.

 Edgar Colmán estuvo el martes 2 en la explanada del Palacio 
de López, para participar del acto de entrega de premios a las 
postulantes ganadoras del proyecto REEMUJERPY, consistente 
en USD 1.800,  para el fortalecimiento de sus pequeño empren-
dimientos. Antes de ser ministro de la Juventud, Colmán se des-
empeñó como el primer director nacional de la DINAEM, depen-
diente del Viceministerio de MIPYMES del Ministerio de Industria 
y Comercio.

24 de jul al 05 de agos de 2022

Destacan el protagonismo de  
las jóvenes emprendedoras

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2733


Empresa Skytel apunta a triplicar  
inversiones en los próximos años
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 Uno de los sectores que más jóvenes emplea y se proyecta 
como una actividad importante para el país, es el desarrollo de la 
industria de servicios BPO y de Contact Center. Al respecto, direc-
tivos de Skytel, una industria líder en estos procesos y servicios, 
mantuvieron una reunión de trabajo con el ministro de Industria y 
Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, ocasión en que presen-
taron el desarrollo de la BPO, ITO & KPO, que la compañía viene 
realizando en el Paraguay.

 De la reunión participaron el CEO, Marco Passarini, y el director 
médico de Skytel, Federico Roiter;  la directora General del Vice-
ministro de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), Gil-
da Arréllaga; el director de Atracción de inversiones de REDIEX, 
Federico Sosa Otero.

 Respecto a la visita, Marco Passarini, CEO de la citada compa-
ñía, indicó que presentaron el desarrollo de la industria BPO, ITO 
& KPO como estratégicas para el desarrollo de talento, en Para-
guay. “Skytel emplea en el país, a más de 700 personas, y a nivel 
regional como 2.500, y tenemos planes de inversión para triplicar 
esta nómina en los próximos años, en Paraguay, resaltó el direc-
tivo de la industria tecnológica.

 Remarcó que consideran muy importante el desarrollo de esta 
actividad para el futuro del país, porque se trata de una industria 
que concentra el desarrollo del talento, donde es fundamental la 
evolución y el conocimiento que la gente joven vaya adquiriendo.

24 de jul al 05 de agos de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2737
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 El primer anticuerpo monoclonal con sello nacional, destinado 
a pacientes con tratamiento oncológico, fabricado en el país con 
tecnología de avanzada, fue lanzado en la noche del viernes 29 de 
julio por Laboratorio de Productos ETICOS, para su línea “Bioéti-
cos”, ante las autoridades nacionales y comunidad médica, en un 
acto realizado en Puerto Liebig, ubicado en Zeballos Cué.
 
 El ministro de Industria y Comercio, Luis Alberto Castiglioni, 
resaltó la importancia del innovador medicamento fabricado por 
una de las industrias nacionales, que apuesta a la inversión cons-
tante en el país, y que contribuirá al sistema de salud nacional, al 
garantizar el acceso de los pacientes con cáncer, a tratamientos 
oncológicos de primer nivel, que ayudarán a mejorar su calidad 
de vida. Luego de dos años de arduo trabajo al más alto nivel 
técnico, en el que los especialistas biotecnólogos de Mabxience 
realizaron la transferencia de tecnología a ETICOS, se presenta-
ron con mucho orgullo los primeros medicamentos biosimilares 
del Rituximab y Bevacizumab listos para la comercialización. Ma-
bxience es una compañía biotecnológica global a la vanguardia, 
con más de una década de experiencia en el desarrollo, fabrica-
ción y comercialización de productos biofarmacéuticos.

 La introducción de este medicamento constituye un gran avan-
ce para el país, teniendo en cuenta que los anticuerpos monoclo-
nales son de gran importancia para el sistema de salud nacional. 
De esta manera, el Laboratorio de Productos ETICOS, demuestra 
su compromiso con la nueva era de la medicina paraguaya, a tra-
vés de la innovación y la tecnología.
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Industria farmacéutica nacional 
lanzó innovador medicamento

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2729
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 Para febrero de 2023, en Villeta, la compañía global alemana 
CREMER comenzará a producir biodiésel de soja, con una inver-
sión de US$ 15 millones, y la contratación de mano de obra para-
guaya, según lo anunció Massimiliano Corsi, presidente de la Cá-
mara Paraguaya de Biodiesel Paraguay (BIOCAP).

 El empresario habló de este proyecto luego de una reunión 
de trabajo con autoridades del Ministerio de Industria y Comer-
cio (MIC), encabezada por el ministro Luis Alberto Castiglioni, y 
que contó con la participación de los viceministros de Industria, y 
de Comercio y Servicios, Francisco Ruiz Diaz y Pedro Mancuello, 
respectivamente; y de la directora General del Viceministerio de 
Inversiones y Exportaciones (REDIEX), Gilda Arréllaga. 

 “Presentamos la empresa CREMER Oleo Paraguay S.A., que 
viene a hacer una importante inversión al Paraguay sobre el tema 
biocombustible. Se trata de una planta muy avanzada de biodie-
sel, que supera los 15 millones de dólares, de inversión, y que en 
febrero de 2023 estará lista la planta para comenzar con la pro-
ducción, destinada en buena parte para la exportación, pero tam-
bién, se contará con un programa de biodiesel con la parte local, 
para su producción interna”, resaltó el presidente de la BIOCAP.

 Corsi destacó, respecto a la presentación del proyecto, encon-
traron “una buena disposición del Gobierno” para avanzar con 
este emprendimiento. Asimismo, mencionó que la planta indus-
trial estará ubicada en Villeta, y que para el primer año tienen 
previsto producir unas cien mil toneladas de biodiesel, gracias a 
proveedores de materia prima de empresas locales.

24 de jul al 05 de agos de 2022

Industria alemana invertirá para 
producción de biodiesel de soja

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2727
https://www.youtube.com/watch?v=5PAz8CCKCu0&t=3s
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 La compañía de origen centroamericano, Allied Global, está in-
teresada en radicar una empresa de Contact Center & IT Services 
en el país para la exportación de servicios. A esta compañía le 
atrae la estabilidad económica, el clima favorable para los nego-
cios y la fuerza laboral existente en el Paraguay.

 “Como es una industria globalizada estamos en plan de evaluar 
otras plazas geográficas, y en este caso estamos viendo a Suda-
mérica, y nos llamó la atención Paraguay que está rankeada como 
el país número uno en un estudio que llegó a nuestras manos, para 
poder hacer exportación de servicios desde acá hacia el lado de 
Sudamérica y hacia el resto del mundo”, comenzó diciendo Ger-
man López, director de estrategia de la citada empresa.

 “Es un país con una economía estable, y políticamente estable; 
con una muy buena ética de trabajo en la fuerza laboral, y tiene 
las condiciones interesantes para establecer una empresa de pri-
mer mundo, porque al final los clientes de esta industria van a ser 
del extranjero”, enfatizó el empresario. 

 El ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Casti-
glioni se reunió con el empresario centroamericano, quien explicó 
al término de la audiencia que el propósito es iniciar operaciones 
desde Asunción. Sostuvo que Paraguay tiene mucho potencial y 
que el apoyo del Gobierno es fundamental como un aliado estra-
tégico que necesita toda inversión privada para el incremento de 
oportunidades de desarrollo.

24 de jul al 05 de agos de 2022

Allied Global desea invertir en 
Contact Center & IT Services

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2724
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 Maria Emilia Álvarez, de la Dirección de Inteligencia Competi-
tiva de REDIEX, ha retornado de su viaje a Corea del Sur, donde 
usufructuó una beca de la Agencia de Cooperación Internacio-
nal de Corea-KOICA, para cursar la “Maestría en Gestión Pública 
y Reforma del Sector Público”, llevada a cabo del 15 de febre-
ro de 2021 al 30 de junio de 2022, en Seúl, Corea. La Universi-
dad Nacional de Seúl es considerada la número uno en Corea y 
la número 29 en el ránking global QS de las mejores del mundo. 
 
 Uno de los objetivos principales del programa fue formar 
a los profesionales de la administración pública para que se 
conviertan en agentes de cambio para el desarrollo nacio-
nal y que puedan contribuir al desarrollo económico y social 
de su país, la región y la sociedad global en su conjunto; ade-
más, compartir las experiencias coreanas de desarrollo econó-
mico y social y proporcionar conocimientos prácticos sobre la 
gestión pública y las reformas del sector público que acelera-
ron el crecimiento de Corea, así como ayudar a los funciona-
rios públicos de nivel medio a promover el avance de su país. 
 
 La KOICA, cada año, habilita la convocatoria para becas de 
maestrías dirigidas a funcionarios públicos y personas con expe-
riencias en organismos de desarrollo internacional. Los interesa-
dos en postular a las becas KOICA, pueden ingresar a la web de 
la Secretaría Técnica de Planificación en el apartado de becas, 
en donde siempre son publicadas las ofertas https://cooperacion.
stp.gov.py/becas/

24 de jul al 05 de agos de 2022

Funcionaria se capacitó en 
prestigiosa universidad de Corea 



USD 18 millones: exportación de 
servicios de maquila creció 55% 
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 En el primer cuatrimestre del presente año, la industria maqui-
ladora de servicios lleva registrada exportaciones por valor de 
USD 18,6 millones, lo que implica un crecimiento del 55%, en rela-
ción con el mismo periodo del año 2021.

 Estas cifras son el resultado del último informe del Consejo Na-
cional de las Industrias Maquiladoras de Exportación (CNIME), 
presidido por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) e inte-
grados por varias instituciones estatales.

 En el documento se puntualiza que los principales servicios 
exportados, son: los soportes de desarrollo informáticos, terce-
rización de procesos administrativos, servicios hospitalarios no 
médicos, call center, servicios de consultoría y gestión de servi-
cios informáticos, servicios de apoyo a empresas y servicios de 
cobranzas.

 También, destaca que en el ámbito de la industria maquiladora 
de exportación, son quince las empresas paraguayas dedicadas 
a la producción y exportación de estos servicios, y que han rea-
lizado en total una inversión USD 6,1 millones. Asimismo, estima-
ciones realizadas por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacio-
nal de Industrias Maquiladoras de Exportación, indican que en el 
presente año las exportaciones de maquila de servicios crecerían 
16%, llegando a un valor total de USD 40,2 millones. 

24 de jul al 05 de agos de 2022
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 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de la Uni-
dad de Transparencia y Anticorrupción (UTA), la Dirección de Ta-
lento Humano y el Comité de Ética, llevó a cabo, el martes 26 de 
julio, la capacitación sobre la Ley 6715/2021 de “Procedimientos 
administrativos”, en el Salón Auditorio de la institución.

 La disertación estuvo a cargo del abogado Marcos Aurelio Gon-
zález, quien destacó que los procedimientos administrativos con-
fieren seguridad jurídica, al tiempo de permitir previsibilidad y 
certeza para los ciudadanos respecto de la actuación de la auto-
ridad. Sostuvo, además, que los mismos son importantes debido 
a la oportuna defensa a favor de los administrados y la actividad 
reglada de la Administración sobre la base del cumplimiento es-
tricto del principio de legalidad.

 Desde el Ministerio de Industria se dio las gracias al destacado 
disertante, con la entrega de un Certificado de Agradecimiento 
firmado por el director de Talento Humano, Carlos Riquelme; el 
presidente del Comité de Ética, Iván Caceres; el director General 
de Gabinete del Ministro, Rafael Caballero, y la coordinadora de 
Unidad de Transparencia y Anticorrupción del MIC, Giannina Rios.

24 de jul al 05 de agos de 2022

Socializan Ley 6715/2021 de  
Procedimientos administrativos  

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2728
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 Destacando la importancia de las acciones que viene realizan-
do para el beneficio del país, con respecto a la garantía de la libre 
competencia, y capacitación permanente de los funcionarios pú-
blicos, en esta materia, el viceministro de Comercio y Servicios, 
Pedro Mancuello participó en la conferencia referente a la Co-
misión Nacional de Competencia (CONACOM), y sus funciones 
como autoridad de competencia, realizada en la sede del Poder 
Legislativo.

 Esta actividad fue organizada por la CONACOM y la Honora-
ble Cámara de Senadores, a través de la Academia del Personal 
Legislativo, y contó con la participación del presidente de la CO-
NACOM, Rolando Díaz Delgado; el mencionado viceministro del 
MIC; el director General de la Academia Legislativa, Juan Valentín 
García Miró; y el miembro titular de la Comisión Nacional de la 
Competencia en el año 2022, Eduardo Barros. 

 El viceministro de Comercio y Servicios, Pedro Mancuello, des-
tacó la importancia de la actividad, puntualizando que como fun-
cionarios públicos es fundamental la capacitación permanente 
para innovar. Destacó que desde el Ministerio de Industria y Co-
mercio, se apoya las tareas que se vienen realizando para el be-
neficio del país, pretendiendo siempre tener la garantía de la libre 
competencia.

24 de jul al 05 de agos de 2022

MIC resaltó importancia de la  
libre competencia e inversiones

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2722
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 Directivos de USAID y técnicos de la Universidad de Texas, EEUU, 
visitaron al ministro Luis Alberto Castiglioni para una reunión de 
trabajo, acerca de los avances de la primera etapa de la imple-
mentación del Modelo SBDC, en Paraguay. Cliff Paredes, director 
del Centro para el Desarrollo Global, y Minerva García, gerente de 
Proyectos Internacionales del Centro para el Desarrollo Global de 
la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA), fueron los direc-
tivos de la alta casa de estudios que participaron del encuentro 
con el titular del Ministerio de Industria y Comercio. Participó del 
encuentro el viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy.

 El proyecto SBDC, por sus siglas en inglés (Small Business De-
velopment Centers), es la principal fuente de asistencia técnica al 
sector de las mipymes en las Américas. Su misión es ayudar a los 
nuevos emprendedores a tener un negocio propio y a los nego-
cios existentes a mantenerse competitivos. 

 Actualmente en Paraguay, a través de la cooperación de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), se ejecuta la fase I del Proyecto denominado “Introduc-
ción del Modelo de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Em-
presa (SBDC) al Paraguay”, cuyo principal objetivo es desarrollar 
las capacidades, para promover un nuevo modelo de apoyo a las 
mipymes, a través de la creación de centros.

24 de jul al 05 de agos de 2022

Técnicos de EEUU iniciaron 
capacitación a las mipymes

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2730
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 Varias actividades para la promoción y asesoramiento técnico 
a micro, pequeñas y medianas empresas, con potencial exporta-
dor, fueron realizadas por el Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), como parte del proceso de implementación piloto del Pro-
yecto “Integración Comercial por envíos postales para MIPYMES 
- ExportaFácil”, que lleva adelante el Viceministerio de MIPYMES.

 Entre las actividades se encuentran las jornadas de asesora-
miento técnico especializado, que se realizaron en Ciudad del 
Este, la Expo 2022, y en la sede del MIC en Asunción, con la pre-
sencia de la consultora internacional Andrea Fernández (Perú), y 
teniendo en cuenta el apoyo del Proyecto MiPYME COMPITE para 
la implementación y aprovechamiento de las oportunidades y fa-
cilidades de internacionalización para las MIPYMES, con el siste-
ma ExportaFácil, y que permitió a más de 10 empresas evaluar sus 
capacidades e iniciar el proceso de acompañamiento para uso de 
esta herramienta.

 Las empresas MIPYMES que requieran el asesoramiento para 
iniciar el proceso de apoyo para uso de la herramienta Exporta 
Fácil, pueden realizar la inscripción y completar datos en: https://
bit.ly/AsesoriaTecnicaEF.

24 de jul al 05 de agos de 2022

Mipymes son asesoradas para 
aprovechar sistema ExportaFácil

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2723
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 En la búsqueda de implementar un sistema de gestión de cali-
dad para aumentar la satisfacción del cliente y usuario, renovan-
do el desempeño de los procesos, se realizó la presentación del 
Proyecto ISO 9001, en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), 
por parte de especialistas contratados por el proyecto de Siste-
mas y Tecnologías Agrícolas para Facilitar el Comercio (T-FAST 
por sus siglas en inglés), llevado adelante por el MIC.

 El Proyecto ISO 9001 busca optimizar a la Dirección General de 
Comercio Exterior, dependiente del Viceministerio de Comercio y 
Servicios, como parte de las tareas realizadas para la emisión de 
Certificados de Origen, logrando efectuar los cumplimientos de 
plazos, la disposición legal, transparencia, el trabajo coordinado 
con otras dependencias ligadas a la actividad y, sobre todo, des-
tacar la información oportuna.

 El tiempo que comprende la capacitación e instalación activa 
del proyecto es de 5 meses, donde los especialistas trabajarán con 
los directores y funcionarios de las áreas involucradas en este trá-
mite, para proporcionar un mejor servicio, y finalmente conseguir 
que el Ministerio de Industria y Comercio, logre la certificación 
ISO 9001/2015 para este proceso.

 Participaron de la actividad, el viceministro de Comercio y Ser-
vicios, Pedro Mancuello, directores del área, funcionarios y co-
laboradores del citado viceministerio del MIC, como, asimismo, 
funcionarios del Instituto Nacional de Tecnología, Normalizacion 
y Metrología (INTN).

24 de jul al 05 de agos de 2022

Buscan optimizar gestión de la 
Dirección de Comercio Exterior

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2734
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