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Paracel, la fábrica más grande 
del país, tendrá su zona franca



Paracel, la firma privada más 
grande,  tendrá una zona franca
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 La Firma de Contrato de Concesión de Zona Franca a la em-
presa Paracel, la inversión privada más grande de Paraguay de 
casi 4.000 millones de dólares, se llevó a cabo, el martes 23, en 
el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), con la asistencia del 
ministro Luis Alberto Castiglioni, y los principales directivos de la 
planta industrial instalada en Concepción, el empresario nacional 
Blas Zapag, y el director de Paracel SA, Per Olofsson.

 Asimismo, suscribieron también el documento el ministro de 
Hacienda (MH), Oscar Llamosas y el ministro de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC), Rodolfo Segovia. 

 Paracel es la primera planta de celulosa bajo el régimen de Zona 
Franca que significará empleo directo para unos 40 mil paragua-
yos durante la etapa de construcción y operación de esta, signi-
ficaron las autoridades nacionales y directivos de la industria.  

 También asistieron los viceministros del MIC, de Industria, Co-
mercio y Servicios y de la Red de inversiones y Exportaciones 
(REDIEX), Francisco Ruiz Diaz, Pedro Mancuello y la embajadora 
Estefanía Laterza, respectivamente.

 Además, participaron el viceministro de la Secretaría de Esta-
do de Tributación, Oscar Orué, y autoridades de los ministerios 
citados y del Consejo de Zonas Francas.

21 de ago al 27 de ago de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2760
https://www.youtube.com/watch?v=ss46Qiv9A-I&t=1s
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 Teniendo en cuenta la realización del mayor Foro de Inversiones 
“Invest in Paraguay”, el 8 y 9 de setiembre próximos, el ministro 
de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, recibió 
a los directivos de la Agencia Financiera (AFD), en una reunión 
de trabajo, para coordinar próximas acciones que beneficiarán al 
desarrollo económico del Paraguay.

 La presidenta de la AFD, Teresa de Velilla, participó del encuen-
tro, junto a los directores de la entidad, Martín Salcedo y Emiliano 
R. Fernández. También estuvieron, la embajadora Estefanía La-
terza, viceministra de la Red de Inversiones y Exportaciones (RE-
DIEX), y técnicos del MIC. La presidenta de la AFD resaltó que 
el “Foro Invest in Paraguay”, un evento importante donde serán 
presentadas todas las oportunidades que tiene Paraguay, y que la 
AFD, como único banco de desarrollo de segundo piso del país, 
contribuye y aporta a través de la canalización de créditos a lar-
go plazo, por medio de las  instituciones financieras aliadas.

 “Vinimos a hablar y poder coordinar nuestra participación como 
AFD en ese evento tan importante, y de estrechar vínculos para 
que un ministerio que trabaja por el desarrollo del país pueda tra-
bajar coordinadamente con el banco de desarrollo del Paraguay, 
para estar cerca del país, de las empresas que necesitan de crédi-
tos a plazos para poder apostar al desarrollo económico del Pa-
raguay”, enfatizó.

21 de ago al 27 de ago de 2022

Nuevos productos financieros 
para inversores, en Foro próximo

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2764
https://www.youtube.com/watch?v=QPLP6b1ZK9k
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 Autoridades de los entes rectores de la normalización de los 
países integrantes del MERCOSUR, se reunieron con el ministro 
de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, en la sede 
de la institución estatal.

 La delegación estuvo presidida por la directora General del Ins-
tituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), 
Patricia Echeverría Martínez, y compuesta por Mario William Es-
per, de la  Asociación Brasileira de Normas Técnicas de Brasil, y 
Fernando Gómez, presidente del ente normalizador de Uruguay, 
entre otros.

 Del encuentro participaron los viceministros de Industria y de 
Comercio y Servicios del MIC, Francisco Ruiz Diaz, y Pedro Man-
cuello, respectivamente.

 La directora del INTN, Patricia Echeverría, señaló que es suma-
mente importante la normalización a nivel Mercosur y más to-
davía para Paraguay, que a través del INTN, tiene su organismo 
nacional de normalización en donde están trabajando en la ela-
boración de las normas paraguayas. “Estas normas generalmente 
se generan a solicitud del sector interesado, que puede ser del 
sector privado, por ello es muy importante trabajar en el ámbito 
del Mercosur, con nuestros pares. La armonización de las normas 
es muy importante para la implementación en nuestros países, y 
porque ayuda al intercambio comercial, facilita y evita trabas al 
comercio”, explicó la directora del INTN.

21 de ago al 27 de ago de 2022

Rectores de la normalización  
del Mercosur, con Castiglioni

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2757


5

MIC REVISTA SEMANAL

 Para interiorizarse de la alta tecnología del Data Center de TIGO, 
con seguridad de Nivel 3 a nivel mundial, el ministro de Industria 
y Comercio (MIC), acompañado de la embajadora Estefanía La-
terza, viceministra d la Red de Inversiones y Exportaciones (RE-
DIEX), desarrolló una reunión de trabajo con directivos de la em-
presa pionera en telefonía celular en el país, el martes 23 en horas 
de la tarde. En la fecha, la compañía cumple 30 años de presencia 
en Paraguay.

 Carlos Blanco, director general de Tigo Paraguay, explicó, tras 
un recorrido por la empresa, que son 30 años de operaciones que 
celebra la empresa, que ha acompañado el desarrollo del Para-
guay y con grandes inversiones.

 “Es importante que los funcionarios del Gobierno, que están 
encargados de atraer inversiones, sepan que este país cuenta con 
una infraestructura de primer mundo, en lo que se refiere no so-
lamente a las telecomunicaciones, sino también a la parte de alo-
jamiento de datos, procesamiento de datos”, señaló.

 “Cada día son más las empresas que confían en nosotros para 
resguardar sus datos y su capacidad de procesamiento, por eso 
es importante que el Ministro y su comitiva vean que existen unas 
instalaciones de este nivel en Tigo, a fin de que incorporen dentro 
de lo que tienen en el país, a los efectos de ofrecer a los inver-
sionistas”, dijo el directivo de Tigo, quien recibió a la comitiva del 
MIC acompañado de gerentes de la compañía telefónica.   

21 de ago al 27 de ago de 2022

Tigo cuenta con un Data Center 
de seguridad de nivel mundial

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2763
https://www.youtube.com/watch?v=EO3AFV8mfCc&t=2s
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 Con el objetivo de brindar mayores comodidades al funciona-
riado que desempeña labores en la institución, en muchos casos 
durante largas jornadas de trabajo, autoridades del Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC) habilitaron mejoras en las dependen-
cias del Comedor y Sala de Lactancia de la institución.

 El ministro Luis Alberto Castiglioni, acompañado de los vicemi-
nistros, directores, jefes de Departamentos, compañeras y com-
pañeros de trabajo, habilitó en la fecha mejoras incorporadas en 
esos espacios físicos, cumpliendo así con un pedido del personal.

 En la sencilla ceremonia, estuvieron también los viceministros 
de Industria y de Comercio y Servicios, Francisco Ruiz Díaz y Pe-
dro Mancuello, respectivamente, así como autoridades del Vice-
ministerio de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX).

 El ministro Castiglioni pronunció unas breves palabras para se-
ñalar que si se evaluase desde el punto de vista material, no es una 
obra de envergadura, ni un gran esfuerzo financiero institucional, 
sin embargo, resaltó que esta iniciativa tiene gran valor moral y 
humanista. “Hace a la profunda convicción humanista, de hacer 
cada día el trabajo de la manera más digna posible”, aseguró.

 “Este lugar (el MIC) es probablemente donde pasamos la ma-
yor parte del tiempo fuera de la familia. Después de nuestra casa, 
este es el lugar donde pasamos todo el año. Es por eso que pre-
ocupamos construir mejores condiciones para que vivamos dig-
namente”, dijo el Ministro.

21 de ago al 27 de ago de 2022

El MIC habilitó mejoras en el  
Comedor y la Sala de Lactancia

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2767
https://www.youtube.com/watch?v=OMIqJp5oxMk
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 Se realizó el acto del primer desembolso de crédito, como par-
te del Servicio de Asesoría Especializada para cadenas de valor 
con una empresa ancla, que forma parte del Proyecto de Mejoras 
de las Capacidades Empresariales (PMCE), que encara el Ministe-
rio de Industria y Comercio (MIC), a través del Viceministerio de 
MIPYMES, y es financiado por el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID). 

 La Mipyme favorecida es de Gustavo Alvarenga, quien se dedi-
ca al rubro de la confección, y se encuentra ubicada en Pilar-De-
partamento de Ñeembucú, perteneciendo a una cadena de valor 
asociada a una empresa ancla, que es Manufactura Pilar.

 El servicio obtenido tiene por objetivo apoyar su gestión con 
una inversión, para la mejora sus capacidades técnicas, operati-
vas, administrativas y de gestión, en áreas como: Cumplimiento de 
Estándares de Calidad, Mejora y/o innovación de Producto, Ges-
tión Financiera/Administrativa, Formalización y Digitalización.

 La esencia de la intervención del proyecto consiste en otorgar 
a la empresa ancla, que en este caso es Manufactura Pilar, por su 
conocimiento de la Mipyme beneficiada en la interacción cotidia-
na, pueda ejercer una mejor acción para el cambio de sus actitu-
des, que ésta lograría por sí misma, a partir de la existencia de in-
centivos compatibles para que la mejora y mayor generación de 
utilidad sustentable y sostenible en el tiempo.

21 de ago al 27 de ago de 2022

Mipyme del rubro de confección 
recibió crédito enfocado al PMCE

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2758
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 El Proyecto de Mejoras de las Capacidades Empresariales 
(PMCE), que lleva adelante el Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), a través del Viceministerio de MIPYMES, financiado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), convocó a las micro, 
pequeñas y medianas empresas de Pilar, Ñeembucú, a una charla 
de socialización acerca de la campaña “Mipymes Más-Cupón de 
Asistencia Técnica”.

 El evento se llevó a cabo el jueves 18 de agosto en la Municipa-
lidad de Pilar, y asistieron los representantes de las mipymes de 
la zona, que han recibido créditos en el periodo de la pandemia 
de COVID-19, con el fin de postularse a la Asistencia Técnica con 
Énfasis en Gestión Financiera Estratégica para el Repago de Cré-
ditos, en su primera convocatoria 2022.

 Este servicio ofrecido es una asesoría de gestión de crisis, que 
tiene por objetivo apoyar a las micro, pequeñas y medianas em-
presas, para mejorar sus procesos de gestión de manera a au-
mentar las probabilidades de supervivencia y su capacidad de 
repago, de los créditos obtenidos en situación de emergencia.

 El acto de inauguración de la charla contó con la presencia de 
autoridades del municipio: Blanca Aquino, de la Secretaria de Tu-
rismo; Jaime Recalde, de la Secretaria de Atracción de Inversiones 
y Desarrollo Empresarial; Sandra Zenteno, directora de la Oficina 
Regional del MIC (ORMIC) de Ñeembucú, del Viceministerio de 
Industria MIC; Diego Barreto, coordinador del PMCE y la especia-
lista, Rocio Cuellar de la Unidad Ejecutora del PMCE.

21 de ago al 27 de ago de 2022

Mipymes de Pilar hablaron sobre 
gestión y repago de créditos

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2759
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