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Ministro destacó “capacidad” 
de la industria manufacturera
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Corea apoya Plan Maestro para 
desarrollar industria automotriz



Plan Maestro fortalecerá la  
industria automotriz nacional
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 Con el objetivo de avanzar en el desarrollo de la industria au-
tomotriz en Paraguay, se presentó en el MIC el informe final del 
Programa de Intercambio de Conocimiento con Paraguay (KSP) 
y se procedió a la firma de un Memorándum de Entendimiento 
entre el Instituto de Investigación de Hyundai de Corea (HRI) y el 
Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Esta iniciativa del MIC 
cuenta con la cooperación de la Agencia de Promoción de Inver-
siones Comerciales de Corea (KOTRA).

 Además del ministro Luis Castiglioni, participaron del acto el 
embajador de la República de Corea del Sur, en Paraguay, In Shik 
Woo; el exministro de Industria, Comercio y Energía de Corea y 
asesor principal del proyecto, Hyung Hwan Joo (modo virtual); 
el director general de Cooperación Internacional y Desarrollo de 
KOTRA, Chulho Park; el director de Investigación de la industria 
Hyundai (HRI), Woo-Seok Jange; el ministro de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC), Rodolfo Segovia; el ministro de la CO-
NACYT, Eduardo Felippo; el viceministro de Industria, Francisco 
Ruiz Díaz; el presidente de la ANDE, Felix Sosa; el director Nacio-
nal de Aduanas (DNA), Julio Fernández; la directora del Servicio 
Nacional de Promoción Profesional (SNPP), Addis Merlo; el di-
rector del Parque Tecnológico de Itaipú (PTI), José Bogarin ; re-
presentantes de la Secretaría Técnica de Planificación (STP), del 
Ministerio de Hacienda (MH) y de Cancillería Nacional; así como 
los principales directivos y empresarios del sector automotriz del 
país.

14 de ago al 20 de ago de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2754
https://www.youtube.com/watch?v=HfNfByyD5PI


 Luis Alberto Castiglioni
Ministro de Industria y Comercio

 “El Paraguay ha decidido tomar el ca-
mino que lo hizo nuestra hermana nación 
amiga y aliada de Corea, hace cinco dé-
cadas, en cuanto a cómo vamos a avanzar 
para consolidar nuestra industria automo-
triz. Nosotros, desde el MIC, junto a todas 
las instituciones articuladas del Gobierno 
de la República del Paraguay, queremos 
desarrollar conocimientos, investigación, 
para que tengamos nuestra propia indus-
tria automotriz. No queremos solamente 
ensamblar vehículos en el Paraguay, que-
remos construir, principalmente, con énfa-
sis en la movilidad eléctrica, pero que sean 
fruto del desarrollo tecnológico hecho por 
paraguayos con aliados como Corea”.



 In Shik Woo
Embajador de Corea

 “Estas transformaciones de la época ofre-
cen a Paraguay la mejor oportunidad de lo-
grar un crecimiento nacional como país, que 
produce 100% energía eléctrica limpia. En 
este punto de inflexión, considero oportuno 
e importante que a través de este programa 
que expide el Gobierno de Corea, se pueda 
analizar la situación actual de la industria au-
tomotriz en Paraguay, y también diseñar una 
guía con miras a convertir al país en un refe-
rente regional en este ámbito”.
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 El ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Casti-
glioni, se refirió a la “Reactivación económica en época de cri-
sis”, en un evento organizado por la Cámara de Comercio Para-
guayo-Francesa (CCPF), en el Hotel Dazzler, el miércoles 17 de 
agosto, con la participación de socios, autoridades nacionales, 
diplomáticos, representantes de cámaras y gremios empresaria-
les, asociaciones profesionales y representantes del comercio, la 
industria y servicios. “Nuestra industria manufacturera ha adqui-
rido capacidades e importancia radical”, subrayó, para adelan-
tar que las proyecciones estiman que las exportaciones de bie-
nes industriales llegarían a fin de año a los US$ 1.500 millones. 
 
 “Destaco acá el papel que está cumpliendo la industria en 
el Paraguay. En este proceso de 17 o 18 años, nuestra indus-
tria manufacturera ha adquirido capacidades e importancia 
radical, y en el año 2021 se alcanzó un récord de exportación 
por primera vez en la historia de 1.287 millones de dólares de 
productos manufacturados, igualando al promedio de expor-
tación de nuestro producto estrella, que es la carne”, aseve-
ró en su disertación, ante numerosos empresarios presentes. 
 
 “Nunca se alcanzó esa cifra, y en este momento las proyec-
ciones que tenemos, los resultados del primer semestre, nos ha-
blan de un crecimiento que nos va a llevar a tener un récord a fin 
de año de exportación de productos industrializados, de más de 
1.500 millones de dólares”, puntualizó. 

14 de ago al 20 de ago de 2022

Bienes industriales exportarán 
por US$ 1.500 millones en 2022 

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2755
https://www.youtube.com/watch?v=idDqPdU5NfQ


6

MIC REVISTA SEMANAL

 El principal directivo de la internacional empresa de Business 
Process Outsourcing (BPO), Alorica, para Latinoamérica y el Ca-
ribe, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Industria 
y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni. El presidente de la 
empresa de origen estadounidense, José G. Ramírez, señaló que 
se encuentran explorando las posibilidades de abrir operaciones 
en Paraguay, en Asunción y en Ciudad del Este, para una opera-
ción de BPO, donde proyectan crear inicialmente 1.000 empleos. 
 
 “Tenemos operaciones en 8 países de Latinoamérica y el Ca-
ribe, en México, Guatemala, Honduras, Panamá, Colombia, Re-
pública Dominicana, Jamaica y Uruguay. Paraguay es el destino 
natural de crecimiento, específicamente para atender el merca-
do de Brasil, el más grande de Sudamérica. Ofrecemos un por-
tafolio grande de servicios, desde frontoffice hasta backoffice, 
en diferentes canales voz, email, chat y los canales de redes so-
ciales, que se han desarrollado más en los últimos años, y no-
sotros queremos entrar a atender el mercado brasileño como 
primer punto y después el mercado norteamericano”, subrayó. 
 
 Respecto a la elección para expandir la empresa y ampliar la in-
versión de la multinacional Alorica, el ejecutivo manifestó que Pa-
raguay ha tenido un desarrollo importante en números, en cifras, 
en los últimos años. “Nos llamó la atención como punto de estabi-
lidad económica, el lenguaje, porque se ha desarrollado bastante 
la educación en inglés, y se tiene acceso a personas que hablan el 
portugués, lo cual es importante para el mercado sudamericano 
que nosotros queremos llegar”, subrayó.

14 de ago al 20 de ago de 2022

Firma de BPO de EEUU explora 
radicar inversiones en Paraguay

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2756
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 El sector de bienes de la industria (manufactura y agroindustria) 
con transformación lleva exportado un total de 3.342 millones de 
dólares en lo que va del 2022, lo que implica un aumento del 19% 
con relación a igual periodo del año 2021, cuando se registró una 
exportación de 2.815 millones de dólares, señala un informe emi-
tido por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través del 
Viceministerio de Industria. 

 El documento resalta que el 26% de los 3.342 millones de dó-
lares (unos 883 millones de dólares) corresponde a bienes de la 
manufactura, mientras que el 74% (2.459 millones de dólares) co-
rresponde a bienes de la agroindustria.

 En cuanto a la exportación de manufactura, detalla que de ene-
ro a julio del año 2022, el total de exportación de productos de la 
manufactura alcanzó 883 millones de dólares, cifra 26% superior 
a los 699 millones de dólares registrados en los meses de enero 
a julio del año 2021. 

 En tanto que el 79% de los envíos de la manufactura tuvo como 
destino a los países del MERCOSUR, donde Brasil concentró el 
54%, la Argentina el 22%, y Uruguay el 3%. Otros destinos rele-
vantes fueron: Estados Unidos de Norteamérica, 5%; Chile y Bo-
livia, 3% cada uno; Alemania, India, Canadá, Ecuador y Perú, 1% 
cada uno.

 Los productos exportados, la manufactura de “Confecciones”y 
el de “Autopartes” figuran en los primeros lugares con 19% y 18%, 
respectivamente.

14 de ago al 20 de ago de 2022

Envíos de bienes industriales  
fueron 19% más que en el 2021

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2753
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 “Bienes patrimoniales, Rendición de Cuentas y Ejecución Pre-
supuestaria”, se denominó la charla de capacitación realizada el 
martes 16 en el MIC, por especialistas del Ministerio de Hacienda, 
para funcionarios administrativos del Ministerio de Industria y Co-
mercio (MIC) y de otras varias instituciones estatales. Abordaron, 
además, sobre la importancia de la Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP). 

 El taller fue iniciativa del MIC, coordinado por el Abog. Carlos 
Riquelme, director de Talento Humano y el Lic. Hugo González, 
director de Contabilidad de la Dirección General de Administra-
ción y Finanzas de la institución.

 El evento, 09:00 a 12:00, se realizó en el Salón Auditorio del 
MIC, con una charla técnica dirigida por profesionales de la Direc-
ción General de Contabilidad Pública del Ministerio de Hacienda: 
la Lic. Adriana Croce, jefa de Bienes Patrimoniales, y el Econ. Ar-
turo Giménez, jefe de Normas Técnicas Contables.

 En la oportunidad, los técnicos de Hacienda ampliaron los al-
cances y el valor de los conceptos internacionales incorporados 
en el área contable, que gradualmente son implementados en el 
sector público, y que forman parte de un sistema bastante amplio 
y que serán de utilidad en el día a día.  

14 de ago al 20 de ago de 2022

Hacienda capacitó a funcionarios 
sobre patrimonio y área contable

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2751
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