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La primera Granja Solar del 
país se encuentra en Limpio
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Empresas buscan mercados del 
exterior con apoyo de REDIEX



 Presidente resaltó mano de obra 
joven en industria maquiladora
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 La industria textil asentada en Ciudad del Este, Departamento 
de Alto Paraná, recibió el martes 22 la visita de trabajo del presi-
dente Mario Abdo Benítez, quien estuvo acompañado del minis-
tro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni. El re-
corrido por las instalaciones formó parte de una apretada agenda 
de actividades en el Este del país.

 La maquiladora Hoahi SA, productora y exportadora de pren-
das de vestir y otras confecciones, se encuentra en pleno y con-
tinuo crecimiento, tanto en inversiones, producciones y mano de 
obra, especialmente femenino y del sector joven.

 La industria Hoahi SA opera bajo el régimen de maquila desde 
el año 2015, y actualmente, exporta prendas confeccionadas en 
algodón para la cama, mesa y baño, artículos de tapicería y alfom-
bras, cortinas y otros textiles utilizados en el hogar, especialmen-
te Brasil. Prioriza la contratación de mano de obra especialmente 
femenina y del sector joven.

 El Presidente de la República agradeció la invitación de la em-
presa, y destacó la historia que construyeron en el Paraguay, del 
sueño en la tierra de oportunidades que es nuestro país. “Se trata 
de una historia de personas trabajadoras que vinieron a desarro-
llar su visión, apostando al trabajo que se inició hace 15 años, y 
que es una historia de éxito, como muchas que se construyen en 
silencio cuando hay gente trabajadora y comprometida”, dijo el 
Mandatario. 

19 de nov al 25 de nov de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2890
https://www.youtube.com/watch?v=A_lOMXkTy1g
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 La Primera Granja Solar del Paraguay se inauguró el miércoles 
23 en el “Frigorífico Guaraní”, ubicada en Limpio, con la presencia 
del presidente de la República, Mario Abdo Benítez; del ministro 
de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, y del pre-
sidente del consorcio Ocho A SA-Uriel Inversiones, Luis Pettengi-
ll.

 El acto se realizó en la planta industrial cárnica, donde se puso 
en funcionamiento el parque solar, que contiene paneles móviles 
con tecnología de seguimiento para capturar los rayos del sol, 
de manera a utilizar este recurso natural limpio e inagotable gran 
parte del año, con el fin de convertirlo en electricidad, de una ma-
nera amigable con la tierra, sin producir gases de efecto inverna-
dero.  El acontecimiento dio inicio a una etapa de generación de 
energía renovable con esas características en el territorio para-
guayo.

 Estuvieron además el vicepresidente Hugo Velázquez; el minis-
tro del Interior, Federico González; la viceministra REDIEX, emba-
jadora Estefanía Laterza; el viceministro de Industria, Francisco 
Ruiz Diaz; el presidente de la ANDE, Félix Sosa; el presidente de 
la empresa Uriel Inversiones S.A., Juan Félix Huarte; el presidente 
de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte; el vicemi-
nistro de Minas y Energías del Ministerio de Obras Públicas y Co-
municaciones (MOPC), Carlos Zaldívar; y el intendente de Limpio, 
Optaciano Gómez Verlangieri.

19 de nov al 25 de nov de 2022

Frigorífico Guaraní inauguró la 
Primera Granja Solar del país

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2891
https://www.youtube.com/watch?v=h3Mf84MWmSY
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 El ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Casti-
glioni, mantuvo una reunión de trabajo con el representante de la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Juan Ramón de 
la Iglesia, el miércoles 23 en el MIC, con quien trató temas acerca 
de la concreción de varios proyectos que apuntan a la identifica-
ción y acceso a mercados internacionales, y la atracción de inver-
siones.

 Este encuentro fue para dar continuidad a la participación pa-
raguaya en la Octava Reunión de Alto Nivel del Consejo Directivo 
del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), que se llevó a cabo en el mes 
de octubre en París, Francia.

 Al término de la audiencia, Juan Ramón de la Iglesia manifes-
tó que el diálogo fue muy productivo, porque priorizaron temas 
referente a la cooperación, entre el MIC, la OCDE y el Centro de 
Desarrollo de la OCDE que representa, y del que Paraguay es 
miembro desde hace varios años.

 “Hemos llevado a cabo varios proyectos ya en Paraguay, y es-
tamos buscando dónde podemos trabajar juntos, para continuar 
estos diálogos de políticas públicas, y para apoyar esos diseños de 
políticas públicas en Paraguay”, puntualizó. Resaltó que la OCDE 
tiene toda una serie de instrumentos de política, por ejemplo, en 
políticas de inversiones, y también lo que tiene que ver con polí-
ticas de producción.

19 de nov al 25 de nov de 2022

Cooperación de la OCDE con el 
MIC ayudará a atraer inversiones

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2893
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 El proyecto para la implementación en el país del “Modelo de 
Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa”, conocido 
como SBDC, cuenta con el 98% de aceptación entre los empren-
dedores, representantes de instituciones educativas, y gremios 
de Ciudad del Este, Encarnación, Concepción, San Pedro y otras 
ciudades.

 Este proyecto es encarado por el Ministerio de Industria y Co-
mercio (MIC), a través del Viceministerio de MIPYMES, la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 
y la Misión Técnica de Taiwán. La Fase II irá de enero a junio del 
2023, esperando que a finales del sexto mes o comienzo de julio 
del mismo año, empiecen ya a operar los citados centros.

 La presentación de avances y resultados del Proyecto “Intro-
ducción del Modelo de Centros para el Desarrollo de la Pequeña 
empresa SBDC al Paraguay” se realizó el lunes 21 en el Salón Río 
Montelindo del Sheraton Asunción Hotel, que fue presidido por 
el ministro Luis Alberto Castiglioni; con el acompañamiento del 
viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy; el embajador de la Repú-
blica de China (Taiwán), José Chih-Cheng Han; la vicedirectora de 
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), Adriana Casati; los técnicos de la Universidad de Texas 
en San Antonio (UTSA), Cliff Paredes y Minerva Garcia, responsa-
bles de la capacitación del Modelo SBDC; la representante de la 
ASOMIPYMES, Guillermina de Imlach; el rector de la Universidad 
Americana, Sergio Duarte Masi, entre otros.

19 de nov al 25 de nov de 2022

Modelo SBDC tiene el 98% de 
aceptación de las mipymes

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2889
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 El Viceministerio de la Red de Inversiones y Exportaciones (RE-
DIEX), del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), procedió el 
viernes 25 a la firma de convenios de cofinanciamiento de sub-
proyectos empresariales. En la oportunidad, se realizó también la 
presentación de los resultados logrados en la Feria de Alimentos 
SIAL 2022, realizada en París, y entregó la licencia Marca País a 
la empresa Sabores de Areguá. También fueron presentados los 
resultados del estudio de mercado de La Cámara Paraguaya de 
Contact Center & BPO (CAPACC).

 Todas estas acciones fueron llevadas adelante por el citado Vi-
ceministerio del MIC, que redundarán en el desarrollo, crecimien-
to y beneficio del sector de las empresas de variados rubros, con 
miras a la internacionalización de los productos paraguayos, y, 
por ende la ampliación de mercados.

 El acto estuvo presidido por el ministro Luis Castiglioni y la vi-
ceministra de REDIEX, embajadora Estefanía Laterza, con la par-
ticipación del viceministro de Industria, Francisco Ruiz Díaz, di-
rectivos y representantes de las empresas beneficiadas y técnicos 
del MIC.

 El ministro Castiglioni señaló que el acto es para las empresas e 
industrias que se han destacado en el proceso de selección para 
el programa que lleva adelante REDIEX, puntualizando que han 
sido seleccionadas bajo un riguroso proceso, por el potencial que 
tienen de crecer y generar desarrollo en esas áreas temáticas, y 
por contribuir con la creación de riquezas.

19 de nov al 25 de nov de 2022

REDIEX asiste a empresas para el 
acceso a mercados del exterior

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2896
https://www.youtube.com/watch?v=KBS4mZd9eE8


A US$ 3.814 millones llegarían 
exportaciones agroindustriales
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 El Producto Interno Bruto (PIB) industrial volvería a su senda 
de crecimiento potencial de 3,86 por ciento, según informe emi-
tido por la a Subsecretaría de Industria del Ministerio de Industria 
y Comercio (MIC).

 El documento emitido el 14 de noviembre último resalta, ade-
más, que la exportación de bienes agroindustriales podría llegar 
en 2022 a los US$ 3.814 millones, con lo cual, el valor exportado 
aumentaría 4%, en relación con el año 2021 (US$ 3.670 millones).

 A su vez, la exportación de bienes de la manufactura superará 
el récord del año 2021, teniendo en cuenta que las estimaciones 
indican que el valor a ser exportado llegará a US$ 1.519 millones, lo 
cual implicará un crecimiento de 18% en relación con el año 2021, 
cuando se llegó al máximo nivel histórico de US$ 1.287 millones.

 En total las exportaciones de bienes industriales, correspon-
dientes a la suma de bienes de la manufactura y bienes agroin-
dustriales, totalizarían en el 2022 unos US$ 5.333 millones , 12% 
más que los US$ 4.957 millones registrados en el año 2021.

 El último informe sobre perspectiva de crecimiento del PIB del 
Banco Central del Paraguay (BCP) revela que la tasa de creci-
miento del PIB industrial debió ser ajustado al alza. En el primer 
cuatrimestre de este año, la banca matriz informaba que el PIB 
total crecería 0,2 por ciento en 2022 mientras que el PIB indus-
trial lo haría a una tasa del 0,4 por ciento.

19 de nov al 25 de nov de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2888


Seminario sobre Gestión de la 
Calidad, dirigido a las industrias 
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 Un Seminario sobre Gestión de la Calidad, se realizó en la ciu-
dad de Encarnación, dirigido a las variadas industrias que operan 
en la zona de Itapúa. Fueron los días 23, jueves 24 y viernes 25 de 
noviembre, con el apoyo de MiPYME COMPITE, de la Unión Euro-
pea, del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), y otras institu-
ciones.

 El evento estuvo organizado por el Sistema Nacional de Cali-
dad (Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrolo-
gía, INTN, y el Organismo Nacional de Acreditación, ONA) junto 
con la Universidad Nacional de Itapúa (UNI). Este seminario se 
llevó a cabo bajo el lema “La calidad está en ti, es tu competiti-
vidad”, teniendo en cuenta que la “La calidad es un componente 
fundamental para lograr la competitividad del país”, y se  organi-
zó como parte de las actividades del Componente de Fortaleci-
miento Institucional, en el eje de trabajo para fortalecer el Sistema 
Nacional de Calidad, y formó parte de la estrategia para fortalecer 
su visibilidad; vínculo con el sector público, privado y academia; 
y vínculo con la competitividad empresarial.

 Este tipo de seminario tiene, entre sus objetivos más importan-
tes, sensibilizar sobre la gestión de la calidad y su importancia 
para la competitividad de las organizaciones y del país; socializar 
las normas paraguayas de impacto para la gestión de la calidad; 
Identificar/resaltar el rol de la academia en la gestión de la calidad 
y su impacto; fortalecer la coordinación interinstitucional y con 
el sector privado para la realización de actividades orientadas a 
mejorar la gestión de la calidad; e Interactuar con los diferentes 
medios de prensa, para promover la gestión de la calidad.

19 de nov al 25 de nov de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2894


Las Pymes de Paraguay y Chile  
intercambiaron experiencias
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 Se realizó el webinar binacional “Internacionalización de PYMES 
oportunidades en Chile y Paraguay”, el miércoles 23 de noviem-
bre, como parte de las acciones de vinculación y trabajo colabo-
rativo que impulsa el Viceministerio de MIPYMES del Ministerio 
de Industria y Comercio (MIC), dentro del programa de interna-
cionalización de la Red de Centros de Negocios del Servicio de 
Cooperación Técnica (SERCOTEC) dependiente del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo (MEFT) de Chile.

 Esta primera acción colaborativa, inició con una presentación 
país, tanto de Chile como de Paraguay, y con el saludo de auto-
ridades, el viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy, y del Gerente 
Centros de Negocios de SERCOTEC, Pedro Alarcón Bustos. La 
primera presentación fue sobre el Ecosistema Chileno Empren-
dedor, rol de la Red de Centros SERCOTEC, seguida de una pre-
sentación sobre las “Herramientas de apoyo para MIPYMES”, a 
cargo de Juan Paredes Romero, director General de Información 
e Internacionalización del MIC.

 El evento virtual cerró con las presentaciones “¿Cómo iniciar 
una empresa en Chile?”, a cargo de Francisco Oyanedel de SER-
COTEC y “¿Cómo iniciar una empresa en Paraguay?”, a cargo de 
Leticia Gimenez, secretaria General del SUACE dependiente del 
MIC.

19 de nov al 25 de nov de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2895
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