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La Unión Europea apunta a tener 
un “mundo más conectado”



 Foro de la Leche 2022 mostró el 
potencial exportador del sector
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 Con el fin de intercambiar conocimiento y aportar experiencias 
e instrumentos que permitan fortalecer y promover la competiti-
vidad de la cadena láctea, se realizó el lunes 14 de noviembre el 
Foro de la Leche 2022, siendo uno de los aspectos relevantes la 
cooperación existente a través del proyecto orientado al mejora-
miento de producción de leche con la agricultura tradicional.

 El envento fue organizado por el Ministerio de Industria y Co-
mercio (MIC), el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Misión 
Técnica de Taiwán, la Federación de Cooperativas de Producción 
(FECOPROD) y la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos (CA-
PAINLAC).

 El evento se desarrolló en el  Salón Bicentenario, del  Paseo 
Galería, con la asistencia del ministro del MIC, Luis Alberto Cas-
tiglioni; el embajador de la República de China (Taiwán), José 
Chih-Cheng Han; el viceministro de Comercio y Servicios, Pedro 
Mancuello; el viceministro de Ganadería del Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería (MAG), Marcelo González; el presidente de la 
FECOPROD,  Alfred Fast; el presidente de la CAPAINLAC, Erno 
Becker, productores e industriales lácteos, entre otros.

 “Hemos logrado, en nuestra industrialización del sector lácteo, 
una calidad extraordinaria que nos ha hecho preferir absoluta-
mente la producción nacional, y al mismo tiempo, la calidad y el 
cuidado sanitario han hecho que ganemos prestigio a nivel re-
gional, y exportemos en forma líquida, a países hermanos como 
Bolivia, y en forma de leche en polvo a otros lugares más lejanos 
del mundo, como Rusia”, resaltó la principal autoridad ministerial.
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https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2876
https://www.youtube.com/watch?v=ON0dePpxMFQ
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 El presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo-Croata, 
Gustavo Glavinich, habló el lunes 14 de noviembre en el MIC, de 
las ventajas que presenta Croacia, en distintos sectores, como 
una puerta de entrada para el ingreso de productos paraguayos 
al mercado de Europa Central.

 Fue en ocasión de su exposición en el acto de presentación del 
tema “Croacia: un país de oportunidades y de entrada a Europa 
Central”, en el Salón de Actos del Ministerio de Industria y Co-
mercio (MIC), ante autoridades, empresarios, medios de comuni-
cación y funcionarios de la institución. 

 Este evento fue organizado por la Cámara de Comercio Para-
guayo-Croata, y por el Viceministerio de la Red de Inversiones y 
Exportaciones (REDIEX). En el arranque del evento, se escucha-
ron las palabras de bienvenida del ministro Luis Alberto Casti-
glioni, mientras que la exposición de Paraguay estuvo a cargo de 
la viceministra de REDIEX, embajadora Estefanía Laterza, quien 
hizo un repaso de las relaciones bilaterales y comerciales existen-
tes entre ambos países. Igualmente, la embajadora de Croacia en 
Argentina, Duska Paravic, vía online, agradeció la oportunidad de 
dar a conocer los aspectos generales de Croacia y los productos 
que ofrece su país, para el intercambio comercial.

12 de nov al 18 de nov de 2022

Croacia es una oportunidad para 
el ingreso de productos a Europa

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2877
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 El ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Casti-
glioni, recibió al director para América Latina y el Caribe de la Co-
misión Europea, Félix Fernández-Shaw, con quien mantuvo una 
reunión de trabajo el martes 15 de noviembre con miras a la par-
ticipación de Paraguay en la próxima cumbre de la Unión Euro-
pea, que se desarrollará en Bélgica, en el año 2023, y donde se 
pretende presentar a países de América Latina como una opor-
tunidad para la “inversión en verde, en digital y en una posición 
justa”, según manifestó.

 Integraron además la delegación, el embajador de la Unión Eu-
ropea, Javier García de Viedma; el jefe de Cooperación, Matteo 
Sirtori, y la asesora de Cooperación, Germana Topolovec.  

 Al finalizar la reunión, el director de la Comisión Europea, Félix 
Fernández-Shaw señaló que, desde la Unión Europea, se encuen-
tran en la búsqueda de socios para construir un mundo más justo, 
más verde y conectado. “Pensamos que Paraguay, y en general 
América Latina y el Caribe, son unos socios imprescindibles, por 
eso desde la Comisión Europea, lo que pretendemos es conectar 
a la Unión Europea con América Latina y el Caribe”. Resaltó que 
en julio del año que viene, se desarrollará una cumbre de la Unión 
Europea, con América Latina y el Caribe. Lo que pretendemos es 
construir el trabajo necesario para que la cumbre sea un éxito, en 
materia de transición verde, transición digital, transición justa.

12 de nov al 18 de nov de 2022

La Unión Europea apunta a tener 
un “mundo más conectado”

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2878
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 Con el interés de incrementar las relaciones empresariales y 
de oportunidades de inversión entre Brasil y Paraguay, directivos 
del Instituto de Relaciones Empresariales Internacionales (IBREI), 
tuvieron una reunión de trabajo el martes 15 de noviembre con el 
ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, 
en la institución estatal.

 Arthur Martinho y Ruth Agüero Rojas, vicepresidente y repre-
sentante en Paraguay del IBREI, respectivamente, dialogaron con 
la máxima autoridad del MIC, acerca de las oportunidades de in-
versión en el Paraguay por parte de empresarios del país vecino, 
específicamente en el sector textil y otros.

 Acerca del motivo de la reunión, el vicepresidente del IBREI, 
Arthur Martinho, indicó que el instituto brasileño está interesado 
fundamentalmente, en incrementar las relaciones empresariales y 
de oportunidades de inversión entre ambos países, y que, en ese 
contexto, desde hace mucho tiempo mantienen una alianza con 
el Estado paraguayo, a través del MIC. 

 “Creemos que ahora es el momento ideal en Brasil, para que 
ayudemos a los empresarios a entender un poco más sobre lo 
que es el Paraguay, y las oportunidades que pueden tener en un 
país hermano. Tenemos que valorar esa conexión histórica y con-
tinuar desarrollándonos cada vez más de forma fraterna”, señaló.

12 de nov al 18 de nov de 2022

MIC y el IBREI del Brasil apuntan 
a incrementar más inversiones 

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2885
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 Autoridades del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), reali-
zaron una intensa agenda de trabajo en el Departamento de Alto 
Paraná el jueves 17 y viernes 18 de noviembre. El ministro de Indus-
tria y Comercio, Luis Alberto Castiglioni encabeza una delegación 
oficial que integraron los viceministros de la Red de Inversiones y 
Exportaciones (REDIEX) e Industria, del MIC, embajadora Estefa-
nía Laterza y Francisco Ruiz Diaz, respectivamente, y técnicos de 
la citada institución estatal.

 Realizaron varios actos de entrega de bienes de capital a mi-
cro, pequeñas y medianas empresas, beneficiarias del Programa 
de Formalización para Acceso a Mercados (PFAM) que lleva a de-
lante el MIC, a través del Viceministerio de MIPYMES.

 La Mipyme industrial familiar que fabrica postes de hormigón 
armado y sus derivados, Tecnicón S.A. ubicada en Minga Guazú, 
Alto Paraná, recibió los bienes de capital, como beneficiaria del 
Programa de Formalización para Acceso a Mercados (PFAM).
 
 La empresa recibió 3 moldes metálicos para los postes de hor-
migón, Tipo 12/300, 12/500 y 9/500 Rv1 y Rv2, por un valor de 
Gs. 42.000.000. El objetivo central del plan es incorporar nuevas 
capacidades de producción consistentes en bases para la fabri-
cación de columnas de hormigón para tendido eléctrico básico, y 
bajo normas específicas, y se apunta al crecimiento y expansión 
comercial de la citada micro, pequeña y mediana empresa indus-
trial.

12 de nov al 18 de nov de 2022

El MIC entregó bienes de capital 
a Mipymes del Alto Paraná

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2884


INPASA es la mayor fábrica de 
biocombustibles de la región
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 El Ministro de Industria y Comercio, Ing Luis Castiglioni, desa-
rrolló una apretada agenda de trabajo en el Departamento del 
Alto Paraná los días 17 y 18 de noviembre, que incluyó visitas a 
industrias y reuniones con directivos y propietarios de empresas 
productoras. Una de ellas fue INPASA, que produce alcohol, la 
mayor fábrica de biocombustibles de América Latina.

 El secretario de Estado estuvo acompañado de los viceminis-
tros Francisco Ruiz Díaz y Estefanía Laterza, de Industria y de la 
Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX) del MIC, respecti-
vamente.

 El jueves 17, en el Distrito de Nueva Esperanza, estuvo con los 
propietarios y Directivos de Industria Paraguaya de Alcoholes So-
ciedad Anónima (INPASA), la cual se constituye hoy día en la ma-
yor fábrica de biocombustibles de toda América Latina.

 La producción anual de esta empresa asciende a 436 millo-
nes de litros de etanol y utiliza el 20% de toda la producción de 
maíz cosechada en el país, además de ser una industria sosteni-
ble pues emplea para base de su energía unas 600 toneladas/día 
de residuos de biomasa (bagazo, cascarillas de arroz y residuos 
forestales), los cuales anteriormente representaban un inconve-
niente en materia de desecho, almacenamiento y conservación. 
Esta fábrica de biocombustibles se encarga de proveer más del 
60% del etanol que requiere el mercado nacional, provisión que 
se da a través de emblemas privados como la COPETROL, B&R, 
PETROBRAS, PUMA, ESSO y otras empresas como MONTE ALE-
GRE y ALCOPAR.

12 de nov al 18 de nov de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2881


Mil personas trabajan en planta 
(Canindeyú) que fabrica alcohol
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 La Industria Paraguaya de Alcoholes S.A. (INPASA), ubicada 
en Nueva Esperanza, Canindeyú, recibió una visita de trabajo de 
las principales autoridades del Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), encabezada por el ministro Luis Alberto Castiglioni, el jue-
ves 17 de noviembre.

 Acompañaron al Secretario de Estado, la embajadora Estefanía 
Laterza, viceministra de la Red de Inversiones y Exportaciones 
(REDIEX) del MIC, así como técnicos especializados de la institu-
ción. Esta visita formó parte de un agenda que incluyó Alto Para-
ná, que concluyó el viernes 18.

 INPASA es la mayor productora de alcohol del país que se ha 
transformado en referencia mundial por sus altos estándares de 
control de calidad y el continuo desarrollo de su talento humano. 
Posee otras sedes en San Pedro y en Brasil.

 La empresa brinda empleo de forma directa a más de 1.000 
personas y unas 500 personas más en forma tercerizada. Cuenta 
con numerosas certificaciones que avalan su calidad.

 Directivos de la industria dieron a conocer el trabajo realizado 
en la misma, puntualizando que poseen dos líneas productivas, 
de maíz y caña de azúcar, como así, también el de proceso único 
de clarificación de aceite, que es realizado con el propio alcohol 
generado en la industria, y está patentado por INPASA Paraguay. 
Destacaron que en la actualidad se encuentran en el montaje de 
la nueva fábrica.
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https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2880


Recicladora Dongjin, en el Este, 
está a punto de ser reactivada
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 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), y la industria de 
reciclaje Dongjin Paraguay S.A., ubicada en la ciudad de Hernan-
darias, Alto Paraná, vienen trabajando de manera conjunta para 
reiniciar el proyecto, cuya inauguración está prevista para el mes 
de diciembre de este año.

 Así lo señaló el viceministro de Industria del MIC, Francisco Ruiz 
Díaz, quien visitó la planta el viernes 18, en un recorrido por indus-
trias y empresas altoparanaenses, acompañando a la delegación 
encabezada por el ministro de Industria y Comercio, Luis Alberto 
Castiglioni, e integrada por la viceministra de la Red de Inversio-
nes y Exportaciones (REDIEX), embajadora Estefanía Laterza, y 
técnicos de la institución.

 La industria Dongjin Paraguay S.A. desembarcó en nuestro país 
hacia finales del año 2019, con la intención de iniciar la fabricación 
de cajas, rejillas y baterías enteras para exportación. No obstante, 
las actividades fueron retrasadas, por los efectos adversos de la 
pandemia del COVID-19, situación sanitaria que frenó la intención 
de instalación, producción y exportación. 

 Los directivos prevén para el primer semestre del año 2023 la 
contratación de 100 trabajadores, para operar en su primera fase 
de reciclaje, que consiste en la recepción, trituración, separación 
y procesamiento de resinas de plástico y material de plomo reci-
clado. Para este efecto, la empresa ya dispone de una nave indus-
trial de 6.500 M2 y de maquinarias de alta tecnología.

12 de nov al 18 de nov de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2879
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 El V Foro Iberoamericano de la MIPYME, que se realizó en Lis-
boa, Portugal, el 14 y 15 de noviembre, en el Centro Cultural de 
Belén, contó con la participación del viceministro de MIPYMES 
del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Isaac Godoy, quien 
acudió a la cita internacional al igual que destacados exponentes 
y autoridades representativas del sector de Iberoamérica.

 Los referentes compartieron las buenas prácticas e intercam-
biaron conocimiento, reflexionando acerca de los lineamientos 
que actualmente marcan al sector en el espacio dedicado a la 
política pública como motor de desarrollo de las pequeñas y me-
dianas empresas.

 En el cónclave hablaron de la transformación digital de las PY-
MES, que es uno de los objetivos de los gobiernos y organizacio-
nes empresariales, para mejorar la productividad y competitivi-
dad, abriendo la posibilidad de obtener productos con un mayor 
valor agregado, disponer de procesos productivos más eficientes 
y de la oportunidad a nuevos modelos de negocio. También, se 
dialogó acerca de facilitar el acceso y dotar a las PYMES de asis-
tencia técnica, financiamiento y formación, que es objetivo de las 
políticas públicas.

 Los exponentes resaltaron que el espacio iberoamericano es un 
buen ámbito para compartir las buenas prácticas, elaborar diag-
nósticos y desarrollar bienes públicos regionales, en este sentido. 

12 de nov al 18 de nov de 2022

Viceministro participó del V Foro 
Iberoamericano de la MIPYME

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2882


Jornadas de promoción del 
comercio de servicios, en el sur
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 Acciones de promoción y formalización del comercio de servi-
cios, en varias zonas del país, son impulsadas por el Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC), a través de la Dirección de Normas 
y Políticas dependiente de la Dirección General de Comercio de 
Servicios del Viceministerio de Comercio y Servicios, para el de-
sarrollo de la economía nacional.

 A mediados del mes de noviembre se llevaron a cabo jornadas 
de trabajo que abarcaron varias actividades en la ciudad de En-
carnación, Departamento de Itapúa, con el apoyo y acompaña-
miento de la Oficina Regional de Itapúa del MIC (ORMIC).

 Los eventos fueron dirigidos principalmente a las personas fí-
sicas y jurídicas proveedoras de servicios de dicha zona del país, 
y la agenda contempló:  Charla de Capacitación sobre la impor-
tancia del Comercio de Servicios y el Registro de Prestadores de 
Servicios (REPSE), impartida en el marco del IX Congreso Inter-
nacional de Contabilidad, Marketing y Empresa, organizado por 
la Facultad de Ciencias Empresariales (FACEM) de la Universidad 
Autónoma de Encarnación (UNAE); Reuniones de trabajo con au-
toridades de la Dirección General de Planificación de la Goberna-
ción del Departamento de Itapúa, de la Universidad Nacional de 
Itapúa (UNI), y de la Comisión Directiva de la Cámara de Comer-
cio, Industria y Servicios de Encarnación (CACISE), a los efectos 
de impulsar acciones que contribuyan al fortalecimiento y forma-
lización del comercio de servicios encarnaceno, y entrevistas en 
medios de comunicación locales.

12 de nov al 18 de nov de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2887
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