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Invest In Paraguay fue “todo un 
éxito”, dijo el Ministro Castiglioni



Presidente: Paraguay sobresale 
por su “cultura de trabajo” 
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 En el acto inaugural del Foro de Inversiones Invest in Paraguay, 
el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, puntualizó el 
jueves 8 de setiembre que Paraguay es un país que sobresale por 
su cultura de trabajo y que el discurso hostil al sector productivo 
no genera condiciones de prosperidad, oportunidades ni incenti-
vos de inversión.

 “Paraguay va a seguir apostando al trabajo, y que tiene mucho 
para contribuir en el futuro y en el desarrollo de las naciones de 
nuestra región”. En tanto que el presidente del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, resaltó la im-
portancia del evento, “porque en Paraguay es donde existen las 
oportunidades del mañana, debido en parte al trabajo sostenido 
entre el BID, con el Gobierno y el sector privado del país”. 

 El ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Casti-
glioni, invitó a los empresarios y las empresas, a que vengan al 
Paraguay. “Creemos que este ecosistema que hemos construido 
es de responsabilidad absoluta, de política de Estado sostener-
lo a largo tiempo. Aquí no hay lugar para acciones demagógicas, 
sino para acciones y políticas responsables”.

 El evento se realizó el y 9 de setiembre, en el Centro de Con-
venciones de la Conmebol, organizado por el Viceministerio de la 
Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), a cargo de la em-
bajadora Estefanía Laterza, con el apoyo del BID. 

04 de set al 10 de set de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2782
https://www.youtube.com/watch?v=iSvm4ubI9cU
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 Como un país que tiene la potencia capaz de proyectarse en el 
tiempo, y que representa una oportunidad para todos, definió el 
ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni a 
Paraguay, en un balance de lo que fue el Foro de Inversiones “In-
vest in Paraguay”, ante medios de prensa, realizado el jueves 8 y 
viernes 9 de setiembre, en el Centro de Convenciones de la Con-
mebol.

 “Invest in Paraguay fue un éxito total, con un balance extraor-
dinario”, declaró el ministro del MIC, ante numerosos medios de 
prensa que se dieron cita a la cobertura del foro internacional.

 “Se presentaron casi 170 proyectos, siendo la mitad del ámbito 
público, de infraestructura vial, agua, saneamiento, infraestructu-
ra eléctrica, conectividad. La otra mitad son proyectos presenta-
dos por empresas del sector privado. Fueron constituidas unas 71 
mesas donde se realizaron las reuniones entre empresas e inver-
sores interesados en esos proyectos”, dijo el ministro Castiglio-
ni, respecto a las 261 reuniones proyectadas, en el foro y que se 
realizaron todo el día de este viernes 9. En cuanto al monto de 
los proyectos, señaló que, sumando los proyectos de ambos sec-
tores, público y el privado, existen 8.000 millones de dólares de 
capital que pueden ser desarrollados, y que casi 6.000 millones 
de dólares, son del sector público, y casi 2.000 millones de dóla-
res, restantes, del sector privado.

04 de set al 10 de set de 2022

Ministro Castiglioni: “Invest In 
Paraguay fue todo un éxito”

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2783
https://www.youtube.com/watch?v=syREtlxKJQc
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 Con el principal objetivo de contribuir con el desarrollo de la 
industria automotriz de Paraguay, fue suscripto un Memorándum 
de Entendimiento de Cooperación Mutua (MDE,) entre el Ministe-
rio de Industria y Comercio (MIC) y el Instituto Tecnológico Auto-
motriz de Corea (KATECH), para el establecimiento de un Centro 
de Investigación Tecnológica de Movilidad.

 El acto se realizó en el contexto del Foro de Inversiones “Invest 
in Paraguay”, que se llevó a cabo recientemente, en la sede el 
Centro de Convenciones de la Conmebol. 

 El documento fue firmado por el ministro del MIC, Luis Alberto 
Castiglioni y el presidente de KATECH, Seung-Sik Na, y construirá 
un ecosistema que permita asegurar de forma continua la inves-
tigación tecnológica de la movilidad y la conformación de mano 
de obra especializada. 

 Dicho memorándum especifica que las áreas de cooperación 
mutua de ambas instituciones son las siguientes: Intercambio de 
recursos humano para el establecimiento de un Centro de Inves-
tigación de Movilidad; Intercambio de recursos humanos para el 
desarrollo de recursos humanos especializados; la Asistencia en 
tecnología para testeo, análisis y certificación destinada a activi-
dades de I+D de autopartes y la organización conjunta de reunio-
nes de especialistas, seminarios y para el futuro emprendimiento 
internacional conjunto de I+D.

04 de set al 10 de set de 2022

MIC se alía a KATECH, con la 
mirada en industria autormotriz

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2785
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 Para el diseño e implementación del “Proyecto de Estrategia 
Transversal para el Sector Productor Lácteo Paraguayo y el Im-
pulso Sostenible de la Cabaña Ganadera lechera, a través del De-
sarrollo de Productos de Alto Valor Añadido”, el Viceministerio de 
Inversiones y Exportaciones (REDIEX), del Ministerio de Industria 
y Comercio (MIC), suscribió un Memorando de Entendimiento de 
Cooperación con el Instituto del Queso de España.

 La firma del documento estuvo a cargo de la titular del vicemi-
nisterio de REDIEX del MIC, embajadora Estefanía Laterza, y de 
la administradora única del instituto español, María Luisa Villegas 
Domínguez, para apoyar acciones conjuntas destinadas al mejo-
ramiento productivo de las empresas del sector lácteo-quesero, 
la innovación, la promoción de la inversión, así como el comercio 
nacional e internacional, que es un interés compartido e impulsa-
do por ambas organizaciones. 

 La suscripción del documento se llevó a cabo en el “Foro de 
Inversiones Invest in Paraguay”, el viernes 9 de setiembre, en el 
Centro de Convenciones de la Conmebol.

 El presente MDE tiene como objetivo establecer el mecanis-
mo de cooperación entre las Partes, tendiente a la adopción de 
medidas que permitan el diseño e implementación del referido 
proyecto. Apunta al involucramiento de instituciones del sector 
público, organizaciones del sector privado y empresas, de ambos 
países, con el propósito de la exitosa consecución de los resulta-
dos previstos en el mismo.

04 de set al 10 de set de 2022

Instituto del Queso de España 
asistirá a productores lácteos

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2786
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 El Viceministerio de la Red de Inversiones y Exportaciones (RE-
DIEX), dependiente del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), 
en su calidad de Organismo Ejecutor del “Proyecto Apoyo en 
Servicio de Desarrollo Empresarial a Empresas Exportadoras Pa-
raguayas”, firmó un convenio con la Cooperativa de Producción 
Agropecuaria e Industrial Naranjito Limitada, de la ciudad de Na-
ranjito, departamento de Itapúa, con el objetivo general de con-
tribuir a la concientización de las Buenas Prácticas de Agricultu-
ra, en la producción de alimentos de exportación paraguayos.

 El acto de suscripción del documento se realizó en el Foro de 
Inversiones “Invest in Paraguay”, el 9 de setiembre, en la sede del 
Centro de Convenciones de la CONMEBOL, y firmaron el docu-
mento, la titular del Viceministerio de REDIEX, embajadora Este-
fanía Laterza y el presidente de la citada cooperativa, Nilmar José 
Schorr.

  El objetivo específico de este convenio es: Capacitar a pro-
ductores, sobre Producción Sostenible; Renovar la certificación 
“2Bsvs” de la Cooperativa Naranjito y Diseñar e implementar cam-
paña de Promoción del Sistema de producción sostenible de la 
Coop. Naranjito. El “Proyecto Apoyo en Servicio de Desarrollo 
Empresarial a Empresas Exportadoras Paraguayas”, es financiado 
por el Contrato de Préstamo N°3865/OC-PR entre la Republica 
del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y es 
representado por la titular del Viceministerio de REDIEX, emba-
jadora Estefanía Laterza de los Ríos.

04 de set al 10 de set de 2022

REDIEX promoverá producción 
de la Cooperativa Naranjito

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2789
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 El 55 % de las exportaciones del Paraguay se basan en produc-
tos manufacturados de la industria y de la agroindustria, dijo el 
ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, 
ante empresarios, industriales, autoridades nacionales y princi-
pales referentes de gremios del país, en el acto por el Día de la 
Industria Nacional, que se llevó a cabo en la sede de la Unión In-
dustrial Paraguaya (UIP).

 El ministro acudió al encuentro acompañado de sus viceminis-
tros Francisco Ruiz Díaz, de Industria; de MIPYMES, Isaac Godoy, 
y de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX)), Estefanía 
Laterza. Participaron también otros ministros del Poder Ejecuti-
vo, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñóñez; presidentes 
de gremios empresariales, empresarios, diplomáticos e invitados 
especiales.

 En su discurso, el titular del MIC, Castiglioni destacó además el 
perfil que ha comenzado a tomar la economía paraguaya en los 
últimos años, que se encamina hacia el desarrollo transitando por 
el proceso de la industrialización.

 Manifestó su satisfacción porque en los últimos años la econo-
mía paraguaya ha comenzado a tomar un perfil muy diferente, 
que de ser exclusivamente agro-pastoril, y productor de algunas 
materias primas, se ha definido obtener el perfil transitado por 
todas las economías más desarrolladas del mundo, que es el pro-
ceso de la industrialización.

Industrialización de productos ya 
llega al 55 % de exportaciones

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2781
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 Gremios del sector privado, autoridades nacionales, y el em-
bajador de los EEUU, Marc Ostfield, mantuvieron una reunión de 
trabajo para impulsar la realización de un Plan Maestro para la Hi-
drovía de Paraná-Paraguay.

 Por el Poder Ejecutivo, estuvieron el ministro de Industria y Co-
mercio, Luis Castiglioni; el ministro de Obras Públicas y Comuni-
caciones (MOPC), Rodolfo Segovia, y el canciller nacional, Julio 
Arriola.

 En la reunión, en la Cámara de Comercio Paraguayo Americana 
(AmCham), referentes de 14 gremios del sector privado manifes-
taron a las autoridades del gobierno presentes su apoyo decidido 
para impulsar la realización de un Plan Maestro para la Hidrovía 
Paraná-Paraguay. Se trata de un proyecto integral para el análisis 
exhaustivo del comportamiento del cauce hídrico y la navegación, 
el medio ambiente y el impacto social.

 En la oportunidad, el martes 6 de setiembre, el ministro Casti-
glioni señaló que es importante encarar un trabajo que lleve a la 
integralidad, a la vez de plantear de hacerlo de manera conjun-
ta con la Argentina, compartiendo el proceso de investigación y 
otros, de manera a hacerlo con un abordaje adecuado y encarado 
de manera objetiva.Sostuvo que internamente, cree que están da-
das las condiciones para presentar el Plan al Senado, de manera 
conjunta, las autoridades nacionales, los líderes de gremios con 
el objetivo de obtener la  aprobación, indicó.

04 de set al 10 de set de 2022

Sector privado apoya realización 
de Plan Maestro para la Hidrovía

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2788
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 El ministro Luis Alberto Castiglioni y viceministros del Ministerio 
de Industria y Comercio (MIC) mantuvieron el lunes 5 una reunión 
de trabajo, en la institución, con autoridades gubernamentales, 
representantes del sector público y privado y catedráticos de la 
República de China (Taiwán), para avanzar en la cooperación al 
Paraguay en una Política Industrial para el desarrollo nacional.

 En su discurso de bienvenida, el ministro Castiglioni resaltó que 
la presencia de la delegación es la respuesta al trabajo que vienen 
realizando con el Ministerio de Economía de Taiwán, y de la últi-
ma visita realizada con el sector privado, el 31 de marzo pasado, 
ocasión en que se suscribió un acuerdo con la ministra de Econo-
mía, Mei-Hua Wang, para el desarrollo de una política industrial 
similar al que utilizó Taiwán para su desarrollo. 

 “Nos ha alegrado de sobremanera el acompañamiento del sec-
tor privado, de una empresa tan grande, Mobiletron Group de Tai-
wán, que asociada a industrias japonesas están interesados con-
cretamente en la posibilidad, a corto plazo, de establecer plantas 
industriales para la fabricación de buses eléctricos en Paraguay, 
como primera fase; para que, en una segunda fase, puedan tam-
bién fabricar baterías de litio en el país, con vistas al Mercosur”, 
destacó el ministro del MIC.

Taiwán cooperará con Paraguay 
en diseño de política industrial

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2778
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 Acerca de la importancia de instalar el tema de la ética en el 
sector público como en el privado, apuntando al cambio de mo-
delo empresarial, se llevó a cabo el miércoles 7 de setiembre del 
2022, una charla de sensibilización sobre la importancia del Có-
digo de Ética para las Empresas.

 Este encuentro fue organizado por el Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC), a través de la Unidad de Transparencia y Antico-
rrupción (UTA), la Secretaria Nacional Anticorrupción (SENAC), 
la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sostenible (GIZ - Ale-
mania) y la iniciativa Red Global Alliance for Integrity, con el apo-
yo del Pacto Ético y Cumplimiento (PEC); la Asociación Para-
guaya de Ética y Compliance (APEC) y la Cámara de Comercio 
Paraguayo Americana (AmCham)

 La actividad contó con la presencia de las siguientes autorida-
des: el ministro de la SENAC, Federico Hetter; el viceministro de 
Comercio y Servicios del MIC, Pedro Mancuello; el presidente del 
Pacto Ético y Cumplimiento, Manuel Fronciani; el presidente de la 
Asociación Paraguaya de Ética y Compliance, Daniel Elicetche.

 Los panelistas expusieron sobre la importancia de instalar la éti-
ca, tanto en el sector público como privado, como sinergia para el 
cambio del paradigma empresarial. La disertación estuvo a cargo 
de Adriana López Positello, miembro del Directorio del Pacto Éti-
co y Cumplimiento (PEC), por ContiParaguay.

04 de set al 10 de set de 2022

Reunión de sensibilización sobre 
Código de Ética para empresas

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2787
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 La Presidencia del Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras 
de Exportación (CNIME), a cargo del Ministerio de Industria y Co-
mercio (MIC), dio a conocer su informe mensual correspondiente 
al mes de agosto de 2022, puntualizando que las exportaciones 
de agosto de este año llegaron a los 96 millones de dólares, la 
más alta en términos interanuales, y que significa un aumento del 
46%, con relación al mismo mes del año 2021.

 En cuanto a los envíos acumulados de enero a agosto de este 
año, el documento destaca que las exportaciones totalizan 669 
millones de dólares, 20% más con relación a los 560 millones de 
dólares exportados en igual periodo del año 2021. Esto es con-
sistente con las proyecciones del CNIME, que a principios de este 
año proyecto que el total exportado a diciembre de 2022 podría 
llegar a los 1.033 millones de dólares.

 El producto mayormente exportado en lo que va del año co-
rresponde a: “Autopartes” que representa el 26% del total. El se-
gundo rubro de mayor peso corresponde al de “Productos ali-
menticios” con 19%. Otro rubro de importancia en el total de las 
exportaciones corresponde al de “Confecciones y textiles” con 
17%, 2Aluminio y sus manufacturas” con 12%, Plásticos y sus ma-
nufacturas 9%. Estos 5 productos comprenden el 83% del total 
exportado de enero a agosto.

Exportaciones bajo el régimen 
de maquila van en crecimiento

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2780
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 Como parte del proceso de implementación piloto del Proyec-
to “Integración Comercial por envíos postales para Mipymes-EX-
PORTAFACIL”, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a tra-
vés del Viceministerio de MIPYMES, impulsa actividades para la 
promoción y asesoramiento técnico a las micro, pequeñas y me-
dianas empresas con potencial exportador, y que requieran de 
estos servicios.

 El miércoles 24 de agosto, se realizó un taller de capacitación 
en el Salón Auditorio de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), 
de la ciudad de Encarnación, con el apoyo de la Oficina Regional 
del MIC (ORMIC) Itapúa, y contó con la participación de alumnos, 
docentes de la casa de estudios, y Mipymes interesadas en for-
mar parte del citado proceso.

 El asesoramiento técnico, en el proceso de implementación pi-
loto de Exporta Fácil, es sin costo para las empresas interesadas 
y representan una gran oportunidad para impulsar y diversificar 
sus ventas a otros mercados.

 Continuando con las actividades en el Departamento de Ita-
púa, el jueves 25 de agosto, la Dirección General de Información 
del Viceministerio de MIPYMES participó en el conversatorio “He-
rramientas de apoyo del Ministerio de Industria y Comercio para 
la innovación abierta en micro, pequeñas y medianas empresas”, 
llevado a cabo en el Salón Auditorio de la Universidad Autónoma 
de Encarnación (UNAE).

04 de set al 10 de set de 2022

MIC impulsa asesoramiento a las 
mipymes con potencial en Itapúa

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2776
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 Mujeres emprendedoras y/o con cargos de liderazgo, en re-
presentación de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, 
participaron el miércoles 2 de setiembre 2022, de la socialización 
del Sello Integridad, que se trata de un proyecto de cooperación 
trilateral de Paraguay, Alemania y Brasil, y contribuye a fomentar 
programas de cumplimiento en el sector empresarial paraguayo.

 La actividad fue llevada a cabo en el Salón Auditorio Las Resi-
dentas del Ministerio de la Mujer, donde se desarrolló una agenda, 
en la cual se abordaron temas relacionados a la integridad como 
ventaja competitiva para mujeres emprendedoras. Los puntos re-
saltantes fueron: “La Integridad como ventaja competitiva para 
mujeres emprendedoras, enfatizando en las herramientas con en-
foque de género de Alliance for Integrity” , a cargo del network 
manager México, Colombia, Perú y Ecuador, Punto Focal de Gé-
nero en Alliance for Integrity, Marco Antonio Pérez Ruiz; “Sello de 
Igualdad de Género en las instituciones públicas del Paraguay”, 
por la directora de Fortalecimiento de Mecanismos de Genero, 
Nancy Aquino Jorgge; “Sello Empresa Segura libre de Violencia 
y Discriminación contra las mujeres” , disertó la directora de Pre-
vención de la Violencia de Género del Ministerio de la Mujer, Sil-
via Blasco; “Acciones en el Área de Empoderamiento Económico 
del Ministerio de la Mujer”, a cargo de la jefa de Empoderamiento 
Económico del Ministerio de la Mujer,  Mónica Vargas, y la pre-
sidenta de la Asociación Paraguaya de Empresarias, Ejecutivas 
y Profesionales (APEP), y asesora Jurídica del Viceministerio de 
MIPYMES del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) Lourdes 
Gómez, habló acerca de “Desafíos de la Mujer de negocios basa-
dos en la integridad, ética y transparencia”.

Socializan Sello Integridad a  
mujeres emprendedoras líderes

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2790


https://www.facebook.com/micparaguay
https://www.instagram.com/micparaguay/?hl=es-la
https://twitter.com/MIC_PY
https://www.youtube.com/user/PrensaMIC
https://py.linkedin.com/company/micparaguay
https://www.mic.gov.py/mic/w/inicio.php

