
Régimen de maquila aumentó 
20% con relación al año 2021

MIC REVISTA SEMANAL
Año 2022  •  Edición N° 79

www.mic.gov.py

Reglamentación promoverá 
el uso de cascos adecuados

6 7

5

Paraguay presentó incentivos del 
país a empresarios de España



Alcalde de Oviedo, España,  
recibió al ministro Castiglioni
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 Luis Alberto Castiglioni, titular de la Cartera de Industria y Co-
mercio de Paraguay, mantuvo una reunión de trabajo con el alcal-
de de Oviedo, Alfredo Canteli Fernández, el lunes 31 de octubre, 
quien lo recibió acompañado de otros componentes de la Alcal-
día de este Municipio de España. 

 El ministro acudió a la cita acompañado de la viceministra de la 
Red de Importaciones y Exportaciones (REDIEX) del MIC, quie-
nes se encuentran en el país europeo como parte de una Misión 
Económica que incluyó Francia, la semana anterior.

 Alfredo Canteli Fernández es un político español, alcalde de la 
ciudad de Oviedo desde el 15 de junio de 2019. El municipio de 
Oviedo es la capital del Principado de Asturias y su origen se re-
monta a la Edad Media (Siglo VIII). Es el centro geográfico con 
más de 200.000 habitantes; religioso, político y administrativo de 
Asturias, y sede de la Universidad de Oviedo, del Museo de Bellas 
Artes de Asturias, de los Premios Princesa de Asturias.  Está si-
tuado a unos 27 km de Avilés y 28 km de Gijón, junto a los que se 
encuentra incluido el área metropolitana central de Asturias, que 
engloba a 800 000 personas.

 En este encuentro, organizado por el Consulado Honorario de 
Paraguay en Asturias, las principales autoridades del Ministerio 
de Industria y Comercio realizaron una presentación país a los 
asistentes, del que tomaron parte influyentes empresarios de la 
zona invitados especialmente por la Cámara de Comercio local, a 
cargo de Carlos Martín Paniceres Estrada.

29 de oct al 05 de nov de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2856
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 El Primer Mandatario Mario Abdo Benitez fue recibido en la ma-
ñana del jueves 3 de noviembre, por el Rey Felipe VI de España, 
en Madrid, en el Palacio de la Zarzuela.

 La visita a la Madre Patria, por parte del presidente Abdo Beni-
tez, acompañado de una delegación paraguaya, fue propicia para 
continuar fortaleciendo la cooperación entre ambos países, e in-
crementar el comercio y las inversiones, reforzando lo históricos 
lazos.

 Acompañaron al Jefe de Estado paraguayo, el ministro de In-
dustria y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni; la ministra de 
Turismo, Sofía Montiel; y la viceministra de la Red de Inversiones 
y Exportaciones (REDIEX), embajadora Estefanía Laterza, entre 
otras autoridades de Industria y Comercio y referentes del Go-
bierno paraguayo. Este encuentro de las principales autoridades 
de la Madre Patria y Paraguay refuerza los estrechos e históricos 
vínculos que mantienen ambos países y que se materializan en 
una activa cooperación en diversos ámbitos. 

 Abdo destacó que existe un “vasto campo” para ampliar y pro-
fundizar las relaciones bilaterales. El Presidente viajó acompaña-
do de la primera dama, Silvana Abdo, quienes fueron recibidos 
por el Rey Felipe VI y la Reina Letizia en el Palacio de la Zarzuela.

29 de oct al 05 de nov de 2022

Alianza entre Paraguay y España 
afianza cooperación económica   

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2858
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 En la sede del Palacio de la Moncloa, el presidente Mario Abdo 
Benítez, mantuvo el 3 de noviembre una reunión de trabajo con 
el Presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez, para abor-
dar temas de interés entre Paraguay y España. Participaron de la 
audiencia el ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto 
Castiglioni; Sofía Montiel, ministra de Turismo, y la viceministra 
de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), embajadora 
Estefanía Laterza.

 El citado encuentro de mandatarios formó parte de la intensa 
agenda desarrollada por el Presidente Abdo y autoridades para-
guayas en la capital española, Madrid.

 Los temas abordados en la reunión de trabajo giraron en tor-
no al fortalecimiento de la relación bilateral, en los ámbitos de la 
cooperación, el comercio y las inversiones; el acuerdo MS-UE; el 
contexto regional, de las cumbres Iberoamericanas, CELAC, CE-
LAC-UE,  y la Conferencia Internacional de la Lengua Portuguesa 
España-CILPE; proyectos de cooperación para el desarrollo turís-
tico, entre otros asuntos de Estado.

 El Primer Mandatario paraguayo fue recibido esa mañana del 
jueves 3 por el Rey Felipe VI de España, en Madrid, en el Palacio 
de la Zarzuela, acompañado de la Primera Dama de la Nación, Sil-
vana López Moreira.

29 de oct al 05 de nov de 2022

El Presidente Abdo habló con el  
Jefe del Gobierno de España 

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2859
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 Como parte de la agenda en España, el presidente de Paraguay, 
Mario Abdo Benítez, junto a miembros de su comitiva, participó 
el 4 de noviembre de un encuentro empresarial con los directi-
vos de la Secretaría de Estado de Comercio y Cámara de España 
(CEOE), acompañado del ministro de Industria y Comercio (MIC), 
Luis Alberto Castiglioni, y de la viceministra de la Red de Inver-
siones y Exportaciones (REDIEX), embajadora Estefanía Laterza

 El Jefe de Estado dialogó con los empresarios españoles, y res-
pondió a las inquietudes y/o dudas de los presentes. Hablaron 
también el presidente de la Cámara de Comercio de España, José 
Luis Bonet, y la Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez. 
Las autoridades nacionales paraguayas promocionaron al país 
como la plataforma ideal en América Latina para la realización de 
negocios e inversiones de las empresas españolas.

 Los empresarios que integraron la delegación paraguaya tuvie-
ron la oportunidad de ofrecer testimonios de experiencias y opor-
tunidades en el país. Son los casos de Manuel Panadero, director 
de Relaciones Institucionales de Globalia Corporación Empresa-
rial; Antonio Huertas, presidente de Mapfre y Juan Félix Huarte, 
presidente de Uriel Inversiones.

29 de oct al 05 de nov de 2022

Las autoridades se reunieron  
con los empresarios de España

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2862
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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 octubre de 2022, en el que se destaca que las exporta-
ciones acumuladas de enero a octubre del presente año totalizan 
847 millones de dólares, lo cual representa 20% más con relación 
a los 705 millones de dólares exportados en igual periodo del año 
2021.

 El producto mayormente exportado en lo que va del año corres-
ponde a: “Autopartes” que representa el 27% del total. El segundo 
rubro de mayor peso corresponde a “Productos alimenticios” con 
20%. Otro rubro de importancia en el total de las exportaciones 
corresponde “Confecciones y textiles” con 17%, “Aluminio y sus 
manufacturas” con 12%, Plásticos y sus manufacturas 8%.

 Esos 5 productos comprenden el 83% del total exportado de 
enero a octubre.

 En cuanto a la exportación mensual correspondiente a octubre 
de 2022, el CNIME informa que la misma totalizó USD 87 millo-
nes, lo cual representa 8% más con relación a los 81 millones de 
dólares registrados en octubre del año 2021.

 Entre los principales destinos de exportación, Brasil sigue sien-
do una de las plazas más importantes, con el 65% de participa-
ción; mientras que Argentina sigue con el 12%, y Singapur y EEUU 
con 6% cada uno; a Uruguay se logró exportar el 3% y a Chile 3% 
de la producción industrial maquiladora.

29 de oct al 05 de nov de 2022

El régimen de maquila aumentó 
20% con relación al año 2021

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2860


MIC presentó reglamentación  
para promover uso de cascos
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 Con el objetivo de impulsar una normativa relativa a la seguri-
dad, la salud y la vida de los motociclistas, el Ministerio de Indus-
tria y Comercio (MIC) presentó a fines de octubre la Resolución 
que reglamenta la fabricación y la importación de cascos adecua-
dos de protección, el establecimiento de un certificación obliga-
toria y el régimen de licencia previa de importación y el rotulado 
y etiquetado de los mismos.

 El acto se realizó, en el Salón Auditorio del MIC, y estuvo presidi-
do por el viceministro de Comercio y Servicios, Pedro Mancuello, 
y asistieron los actores principales involucrados tanto del sector 
público como del privado, teniendo en cuenta que el documento 
es producto de un trabajo consensuado de varias instituciones y 
organizaciones. 

 La Resolución es la N°1.434/2022 “Por la cual se reglamenta el 
Decreto N°7.621 de fecha 22 de agosto de 2017, Por el cual se crea 
el registro de fabricantes e importadores de cascos de protección 
clase turismo (T), destinados a conductores y acompañantes de 
biciclos, triciclos, cuatriciclos motorizados sin cabina, y se esta-
blece la certificación obligatoria, el régimen de licencia previa de 
importación y el rotulado y etiquetado de los mismos”, que está 
fechado el 7 de octubre de 2022.

29 de oct al 05 de nov de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2855


Los funcionarios del MIC se  
capacitan en Sistema de Calidad

8

MIC REVISTA SEMANAL

 “Asistencia Técnica para el Diseño y la implementación de un 
Sistema de Calidad según la Norma ISO 9001 en su versión 2015”, 
se denominó la capacitación dirigida para auditores internos, in-
mersos en el Proceso de Emisión de Certificados de Origen que 
es desarrollado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a 
través de la Dirección General de Comercio Exterior, dependiente 
del Viceministerio de Comercio y Servicios. 

 Esta asistencia técnica se realizó mediante la cooperación en-
tre el Proyecto T-FAST financiado por el Departamento de Agri-
cultura de los Estados Unidos y el MIC.

 El curso, que tiene como objetivo general la identificación de 
los procesos e implementación de mejoras a través de la trans-
parencia, se llevó a cabo en dos módulos incluyendo el examen a 
los funcionarios participantes en formación de auditores internos 
ISO 9001-2015.

 Entre otras metas del proyecto de capacitación, se encuentra 
el de determinar los procesos requeridos para el Sistema de Ges-
tión de Calidad, su secuencia, interacción y mecanismos de con-
trol.

 El Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2015 busca que los 
auditores adquieran conocimientos para implementar, optimizar 
y auditar la gestión que se realiza en la institución.

29 de oct al 05 de nov de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2861


Herramienta ayudará a evaluar 
políticas de apoyo a las mipymes
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 Por primera vez en el Paraguay, se implementa el Índice de Polí-
ticas Públicas para PYMES de América Latina y el Caribe (IPPALC), 
impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE), con el apoyo regional del Banco de De-
sarrollo de América Latina (CAF) y la Secretaría Permanente del 
Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA)

 El citado Índice es una herramienta de evaluación comparativa 
para monitorear y evaluar el progreso de las políticas que apoyan 
a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), medir 
el nivel de desarrollo de políticas en cada dimensión, y sirve de 
orientación a los responsables de políticas en la identificación e 
implementación de futuras reformas alineadas con buenas prác-
ticas internacionales. Luego de una primera edición en 2019, Pa-
raguay se suma a la edición 2022 del IPPALC que plantea una 
actualización de la metodología y las dimensiones a incluir en el 
relevamiento. En esta edición, el Ministerio de Industria y Comer-
cio, a través del Viceministerio de MIPYMES, apoya esta iniciativa 
como Coordinador Nacional del estudio.

 El Viceministerio de MIPYMES, a cargo de Isaac Godoy, pre-
sentó este programa, el miércoles 1 de noviembre, en horas de 
la mañana, durante una jornada de trabajo en el Salón de Even-
tos del MIC, de la que tomó parte el embajador Clarems Endara 
Vera, secretario permanente del SELA. La presentación general 
del IPPALC y sus dimensiones estuvo a cargo de Juan Paredes 
Romero, director General de Información del Viceministerio de 
MIPYMES, quien se desempeña como coordinador nacional.

29 de oct al 05 de nov de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2857
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