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 La presentación del informe denominado “Promoviendo la In-
tegración Internacional de Paraguay- Políticas de Comercio, In-
versión y Competencia”, por el Grupo Banco Mundial, se llevó a 
cabo en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), organizado 
por el Viceministerio de la Red de Inversiones y Exportaciones 
(REDIEX), con asistencia del ministro de Industria y Comercio, 
Luis Alberto Castiglioni; y la representante Residente del Banco 
Mundial, Matilde Bordón.

 La presentación del informe estuvo a cargo del economista Se-
nior de Macroeconomía, Comercio e Inversiones del Banco Mun-
dial, José Signoret, y se desarrolló el panel denominado: “Las Cla-
ves para ser competitivos. Paraguay y sus oportunidades”, con la 
participación de la viceministra de REDIEX, embajadora Estefa-
nía Laterza; la consultora, Primavera Garbarino; el presidente de 
la Federación de Industria Creativas, Camilo Guanes; la gerente 
general de Unión SRL, Mariela Fernández, y el director del Centro 
de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP).

 Asistieron representantes diplomáticos, autoridades naciona-
les, de gremios y asociaciones, y participaron el viceministro de 
Economía del Ministerio de Hacienda, Ivan Haas; los viceministros 
de Industria y de MIPYMES del MIC, Francisco Ruiz Díaz e Isaac 
Godoy, respectivamente.

28 de ago al 03 de set de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2769
https://www.youtube.com/watch?v=MYLsYE-lrRQ
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 En el contexto de un importante desempeño en la economía 
paraguaya del sector industrial bajo el régimen de maquila, se in-
auguró la VI Expo Maquila, en la sede de la Unión Industrial Para-
guaya (UIP), con presencia del ministro de Industria y Comercio 
(MIC), Luis Alberto Castiglioni, autoridades nacionales, diplomá-
ticas, directivos de gremios y empresarios.

 Participaron la presidenta de la Cámara de Empresas Maquila-
doras del Paraguay (CEMAP), Carina Daher; el presidente de la 
UIP, Enrique Duarte; los viceministros de Industria, Francisco Ruiz 
Diaz; la viceministra de REDIEX, Estefanía Laterza; el viceministro 
de Relaciones Exteriores, Raul Cano; el embajador de la India, Yo-
geshwar Sangwan; representantes de la Embajada de los EE.UU., 
empresarios e industriales del sector maquila y empresarios de 
diversos rubros invitados al evento.

 “Estamos en un momento muy particular de nuestra historia 
económica. El Paraguay se está convirtiendo aceleradamente en 
una referencia económica en todo el hemisferio. En estos momen-
tos, Paraguay empieza a ocupar lugares de referencia constitu-
yéndose en modelo, por el desempeño económico de la Repúbli-
ca que ha hecho en un tiempo tan desafiante y crítico de nuestra 
humanidad, como fue la pandemia de impacto global, y haya sido 
el país con menor afectación económica; dentro de este marco, la 
industria tiene un protagonismo fundamental”, puntualizó el mi-
nistro del Poder Ejecutivo.

28 de ago al 03 de set de 2022

Maquila: creció  500% en 7 años 
y tiene más de 250 empresas

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2773
https://www.youtube.com/watch?v=wtQAQKwsUGY
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 Con miras a fortalecer las relaciones de comercio e industria y 
dar una continuidad a los temas expuestos en la reciente visita 
del canciller de la República de India, el embajador de dicho país 
en Paraguay, Yogeshwar Sangwan, se reunió con el ministro de 
Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, el martes 30 
de agosto, en la sede de la institución Estatal. Asimismo, partici-
pó del encuentro, la viceministra de la Red de Inversiones y Ex-
portaciones (REDIEX), embajadora Estefanía Laterza.

 “Nos gustaría la visita de una delegación paraguaya a la India, 
con el ministro Luis Alberto Castiglioni al frente, para promover 
las inversiones y fortalecer las relaciones comerciales entre am-
bos países, en noviembre o a principios del año que viene”, dijo el 
diplomático. En la reunión de trabajo, Sangwan señaló que apun-
tan a fortalecer entre ambas naciones las relaciones comerciales 
y de promoción de inversiones. Para ello, indicó que les gustaría 
recibir en la India, una misión económica compuesta por autori-
dades paraguayas y empresarios, encabezada por el ministro del 
MIC. 

 Igualmente, mencionó la reciente visita del canciller de la Re-
pública de India a Paraguay, Subrahmanyam Jaishankar, ocasión 
en que se reunió con las principales autoridades nacionales. Al 
respecto, señaló que los temas abordados en la ocasión fueron 
tratados en el encuentro con el ministro del MIC.

28 de ago al 03 de set de 2022

India desea fortalecer relaciones 
comerciales y las inversiones 

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2770
https://www.youtube.com/watch?v=-cDBZfNzOII
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 Como parte de la implementación del Master Plan para la Polí-
tica Industrial Automotriz (PIA), presentada recientemente por el 
Ministerio de Industria y Comercio (MIC), una delegación integra-
da por empresarios, técnicos de la industria automotriz y funcio-
narios del sector público, visitaron la ciudad de Seúl-Corea para 
desarrollar una intensa agenda de trabajo que incluyó visitas a las 
industrias Hyundai y KIA.

 El intenso programa a desarrollado incluyó reuniones con em-
presarios, especialistas del sector público y privado, y académi-
cos e investigadores de centros de investigación del sector auto-
motriz, especialmente de la Hyundai Research Institute (HRI), y 
de la afamada marca KIA.
 
 La delegación paraguaya estuvo compuesta por 26 personas, 
cuyos gastos fueron cubiertos 100% con recursos de la coopera-
ción del Gobierno de Corea.  Cabe recordar que el Ministerio de 
Industria y Comercio suscribió un convenio con instituciones de 
Corea bajo respaldo del gobierno de ese país.  

 Este encuentro con empresarios y expertos de dicha nación 
asiática formó parte de la Política Industrial Automotriz promovi-
da por el MIC.

 Estas encuentros permiten constatar los grandes avances tec-
nológicos que Corea desarrolla en la industria automotriz.

28 de ago al 03 de set de 2022

Productores del área automotriz 
visitaron Hyundai y KIA (Corea)

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2768
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 La IV Reunión de Funcionarios Gubernamentales especializa-
dos en Servicios Basados en Conocimiento (SBC), llevada a cabo 
en formato híbrido, los días 16 y 17 de agosto del corriente, en la 
sede de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), 
tuvo la participación de funcionarios de la Dirección General de 
Comercio de Servicios del Viceministerio de Comercio y Servi-
cios, del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), así como del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.
 
El Gobierno Nacional ha asignado prioridad al desarrollo de la 
denominada Economía Naranja, así como a las potencialidades 
de los componentes del sector servicios, y a la relevancia de la 
diversificación de la oferta paraguaya en el mercado mundial.

 En el encuentro se desarrolló una importante agenda que abar-
caron diversos temas, entre los que se resaltan el mapeo de as-
pectos regulatorios para el suministro de Servicios Basados en 
Conocimiento en sectores seleccionados, como ser Software y 
TICs, AGRITECH, FINTECH, videojuegos, servicios de ingeniería, 
arquitectura y educación, entre otros.

 Asimismo, abarcaron la presentación del curso sobre Exporta-
ción de Servicios Basados en Conocimiento del Centro Virtual de 
Formación de la ALADI, la implementación de mesas de trabajo 
virtuales que permitan profundizar en las necesidades del sector 
privado en materia de Servicios Basados en Conocimiento para 
la integración regional, los convenios de doble imposición y los 
resultados de la Rueda de Negocios sobre SBC celebrada en ju-
nio pasado.

28 de ago al 03 de set de 2022

Funcionarios de Comercio del 
MIC, en reunión especializada

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2771
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 El viernes 26 de agosto de 2022, tres representantes de Para-
guay participaron en el seminario asociado al Marco Global de 
Cooperación y Formación por América Latina y el Caribe (GCTF, 
por sus siglas en inglés), bajo el lema “En búsqueda de una recu-
peración inclusiva y con equidad de género: Empoderando a las 
mujeres en la era postpandemia”, realizado en el país caribeño 
Santa Lucía, donde oradores y panelistas de varios países com-
partirán recomendaciones políticas de alto nivel y experiencias 
prácticas.

 Este seminario patrocinado por la República de China (Taiwán) 
tuvo entre otros objetivos, la búsqueda de la recuperación inclu-
siva con equidad de género.

 Participaron, invitados por el Gobierno de Taiwán, Víctor Rafael 
Acosta, director Nacional de la Dirección Nacional de Emprende-
durismo (DINAEM); Lourdes Gómez, presidente de la Asociación 
Paraguaya de Empresarias Ejecutivas y Profesionales (APEP) y 
Ulises Villanueva, gerente General de la Agencia Financiera de 
Desarrollo (AFD).

 Durante el seminario los representantes paraguayos compar-
tieron los resultados y experiencias del Proyecto REEMUJERPY, 
en Paraguay, donde un total de 33 instituciones de la Red Nacio-
nal de Emprendimiento de Paraguay, entre ellas la APEP, están 
involucradas directamente en la gestión. 

28 de ago al 03 de set de 2022

Exponen en Santa Lucía sobre 
proyecto en favor de la mujer

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2772


9

MIC REVISTA SEMANAL

 Con la finalidad de coordinar y realizar sinergias, entre proyec-
tos de cooperación internacional, que lleva adelante el Ministerio 
de Industria y Comercio (MIC), se realizó una reunión de trabajo 
en la sede de la citada institución estatal, entre todos los acto-
res e impulsores del “Proyecto de Fortalecimiento del Sistema 
de Servicios de Desarrollo Empresarial-Modelo KAIZEN”, y del 
proyecto denominado “Introducción del Modelo de Centros para 
el Desarrollo de la Pequeña Empresa (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.

 El encuentro se dio como parte de la instalación de la Red de 
Centros de Desarrollo Empresarial-Modelo SBDC, que lleva ade-
lante el Viceministerio de MIPYMES, por medio de la  Dirección 
General de Capacitación en Gestión y Asistencia Técnica, finan-
ciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo In-
ternacional (USAID), apoyado por la Misión Técnica de Taiwán, a 
través del proyecto FOMIPYMES, y con la asistencia técnica de la 
Universidad de Texas en San Antonio, Estados Unidos de América 
(UTSA),  en donde se prevé la instalación de los centros en varios 
puntos del país, para beneficio de las micro, pequeñas y media-
nas empresas.

28 de ago al 03 de set de 2022

Unen sinergias para impulsar el 
Modelo SBDC para las Mipymes

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2774
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 Para acordar acciones que permitan lograr una mayor intero-
perabilidad de las plataformas: Ventanilla Única de Exportación 
(VUE), dependiente del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) 
y de la Ventanilla Única de Importación (VUI) gestionada por la 
Dirección Nacional de Aduanas (DNA), funcionarios de ambas 
instituciones se reunieron el jueves 1 de septiembre de 2022, en la 
sede del MIC, con representantes del programa MiPYME COMPI-
TE (MIC, Grupo Banco Mundial - GBM) y del proyecto T-FAST. La 
mayor interoperabilidad permitirá mejorar el servicio prestado a 
los usuarios, con la finalidad última de facilitar el comercio inter-
nacional del Paraguay (exportaciones e importaciones).

 En la citada reunión se acordaron los puntos principales para 
realizar una consultoría de apoyo, a cargo del GBM, como parte 
del programa MiPYME COMPITE, de manera a   proveer el diseño/
hoja de ruta a seguir, entre otros resultados esperados. Asimismo, 
se confirmó la voluntad institucional para avanzar en una mayor 
interoperabilidad de las plataformas VUE y VUI, que permitirá 
proveer un mejor servicio a los usuarios, y se apuntaron los tres 
ejes prioritarios a trabajar: 1) portal único de entrada; 2) mismo 
usuario para operar ambas plataformas; 3) avanzar en eliminar la 
duplicación de documentos solicitados por ambas plataformas.
MiPYME COMPITE.

28 de ago al 03 de set de 2022

El MIC y ADUANAS se alían para  
facilitar comercio internacional

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2775
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https://py.linkedin.com/company/micparaguay
https://www.mic.gov.py/mic/w/inicio.php

