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CEMAP distingió a industrias 
maquiladoras y al Ministro
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 Premios a 21 mipymes ayudarán 
al crecimiento de sus negocios



Programa de Competividad del 
MIC favoreció a 21 mipymes
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 El ministro Luis Alberto Castiglioni presidió el acto de entrega 
de certificados a 21 Mipymes, con vocación industrial, ganadoras 
del Programa Competitividad de las MIPYMES (PCM), durante un 
acto realizado el lunes 5 de diciembre en el Salón Auditorio del 
MIC.

 El Ministro resaltó la importancia del desarrollo y el crecimien-
to de las micro, pequeñas y medianas empresas, en su mayoría 
de índole familiar, para el avance económico del país, y, por ende, 
de sus habitantes, mejorando la calidad de vida, teniendo como 
base la alianza público-privada y la académica.

 En la ceremonia de premiación, las mipymes ganadoras reali-
zaron una exposición de productos del PCM, que lleva adelante el 
Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través del Viceminis-
terio de MIPYMES).

 Participaron además el viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy; 
el rector de la Universidad Americana, Sergio Duarte; propietarios 
de las mipymes ganadoras; directores de carrera de la Facultad 
de Economía de la UA; la presidenta de la ASOMIPYMES, Guiller-
ma Imlach; representantes de gremios, miembros del jurado, téc-
nicos del Ministerio de Industria y Comercio, entre otros.

03 de dic al 10 de dic de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2913
https://www.youtube.com/watch?v=t-ZngRz3m8I


Maquiladoras y el Ministro han 
sido distinguidos por la CEMAP
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 Industrias maquiladoras que operan en Paraguay fueron dis-
tinguidas por su destacada labor en el 2022, en diferentes cate-
gorías, en un acto que contó con la presencia del ministro de In-
dustria y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, quien también 
recibió un reconocimiento especial por su apoyo constante a este 
sector económico del país.

 Los galardones fueron otorgados por la Cámara de Empresas 
Maquiladoras del Paraguay (CEMAP) encabezada por la presi-
dente Carina Daher, dando así cierre a las actividades laborales 
junto con todos sus asociados, autoridades nacionales e invitados 
varios. La ceremonia se llevó a cabo el lunes 5 de diciembre en 
el Edificio Torre Aviadores, con presencia de los embajadores del 
Brasil y de Japón, José Antonio Marcondes de Carvallo y Nakata-
ni Otsuka Yoshie; representantes diplomáticos de otros países; el 
presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duar-
te; empresarios e invitados especiales.

 Las empresas maquiladoras galardonadas fueron: Para el pre-
mio “Mayor generador de Mano de Obra Femenina”, SUMIDENSO 
PARAGUAY S.R.L., ubicada en la ciudad de Capiatá, y dedicada 
a la fabricación de cableados eléctricos para automóviles. Opera 
desde el año 2015, bajo el régimen maquila (Ley 1064/97), con 
una inversión total de USD 27,6 millones; dando mano de obra a 
1.240 colaboradores con todos los beneficios sociales (IPS), sien-
do el 71%  mujeres y 29% hombres.

03 de dic al 10 de dic de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2915
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 El ministro Luis Alberto Castiglioni, titular del Ministerio de in-
dustria y Comercio (MIC), recibió un reconocimiento especial por 
su labor y gestión a favor de las industrias maquiladoras que ope-
ran en Paraguay. El galardón fue entregado por la Cámara de Em-
presas Maquiladoras del Paraguay (CEMAP), en un evento reali-
zado el lunes 5 a la moche en el restaurante “PISO DOCE”, en el 
Edificio Torre Aviadores.

 En la ocasión, el citado gremio, encabezado por la presidente 
Carina Daher, dio cierre a las actividades laborales, con la presen-
cia  de sus asociados, autoridades nacionales, diplomáticos e in-
vitados especiales.

 Asimismo, varias empresas maquiladoras fueron premiadas, en 
diferentes categorías, resaltando en esta sexta edición del even-
to, la entrega de una denominación, por impulsar la capacitación 
de más de 300 compatriotas, en el extranjero. Tanto el ministro 
Csatiglioni como la presidenta de la CEMAP, Carina Daher, resal-
taron las cifras que cerraría el 2022, en cuanto a la exportación 
por parte de la maquila, que llegaría a más de los 1.000 millones 
de dólares, teniendo en cuenta que noviembre cerró con 904 mi-
llones de dólares, cifra récords que superó a los 900 millones del 
año pasado.

03 de dic al 10 de dic de 2022

Exportaciones del sector maquila 
cerrarán con US$ 1.000 millones

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2916
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 El ministro Luis Alberto Castiglioni, titular del Ministerio de In-
dustria y Comercio, dijo que así como la República de China (Tai-
wán) abrió su exigente mercado a la carne porcina nacional, se 
espera que los “países que quieren dictar cátedras” sobre cambio 
climático, que son “aliados y amigos”, hagan lo mismo con sus 
mercados preferenciales a nuestros productos.

 “Una República hermana nos abrió su mercado. Así, esa misma 
actitud esperamos de los países que quieren dictar cátedras en 
el tema del cambio climático. Paraguay está en condiciones de 
cumplir todos los estándares de producción sostenible. Pero así 
también, nuestros países aliados y amigos de otras partes, tienen 
que abrirnos sus mercados preferenciales para que los mejores 
productos que se produzcan aquí, puedan competir libremente 
en esos mercados”, declaró el Ministro, en el acto de cierre del 
año 2022 del sector industrial, en la Unión Industrial Paraguaya 
(UIP), el martes 6 de diciembre. 

 “El Paraguay se ha esmerado en cumplir con las exigencias de 
todo el mundo en cuanto a modelos de sostenibilidad, y lo es-
tamos perfeccionando cada día. Nuestro país es el que menos 
huella de carbono tiene, y prácticamente no tiene. Sin embargo, 
asumimos el compromiso de contribuir con la producción soste-
nible y sustentable. Firmamos el Acuerdo París, y accediendo a 
controles, por supuesto que sí, pero esta es una responsabilidad 
compartida, y más aún compartida por quienes fueron los auto-
res de la situación actual que vivimos en el mundo en el campo 
del cambio climático”, sostuvo.

03 de dic al 10 de dic de 2022

El Ministro invitó a países a abrir 
mercados como lo hizo Taiwán

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2917


Tres firmas paraguayas exhibirán  
productos en “Tienda Virtual 3D”
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 Tres empresas nacionales de los rubros de la  moda, textil y 
confecciones, estarán presentes con sus creaciones y productos 
en una “Tienda Virtual 3D”, como parte de un proyecto piloto que 
es el inicio de nuevas acciones que ayudarán para acelerar el pro-
ceso de transformación digital en el Paraguay.

 El Lanzamiento de las Tiendas Virtuales 3D, para las marcas By 
Vago´s, Indopar y, Martel (Fénix S.A.), se llevó a cabo el miércoles 
7 de diciembre, en el Hotel Holiday Inn Express, con presencia del 
viceministro de MIPYMES del MIC, Isaac Godoy; el embajador de 
la República de China (Taiwán), José Chih-Cheng Han; directivos 
de las empresas nacionales beneficiadas; invitados al evento, en-
tre otros.

 El desarrollo del proyecto fue llevado adelante con el apoyo 
del   Ministerio de Industria y Comercio (MIC), la Misión Técnica 
de Taiwán, y la Federación Textil de Taiwán a través del Proyec-
to FOMIPYMES, y la Asociación Industrial de Confeccionistas del 
Paraguay (AICP).

 El objetivo de la cooperación de la Misión Técnica de Taiwán y 
la Federación Textil de Taiwán, es aplicar conocimientos con tec-
nología de Inteligencia Artificial, combinada con bases de datos 
de las características de telas para el diseño de simulación de 
ropa en 3D, de forma a acelerar la eficiencia en el desarrollo de 
productos.

03 de dic al 10 de dic de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2918


Mipyme procesadora de harina 
de maíz accedió al PFAM del MIC
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 La mipyme ganadora del Programa de Formalización para Ac-
ceso a Mercados (PFAM), que lleva adelante el Ministerio de In-
dustria y Comercio (MIC) a través del Viceministerio de MIPYMES, 
la ubicada en Trinidad, Itapúa, “4 Colonias”, recibió una inversión 
aprobada por valor de 48 millones de guaraníes en bienes de ca-
pital. 

 Esos recursos son destinados para la adquisición de maquina-
rias, pago de tasas, registros y capacitación. Esta Mipyme familiar 
se especializa en la elaboración de harina de maíz, a partir de la 
precocción del maíz blanco, que proviene de productores locales 
del departamento de Itapúa.

 Una vez obtenida la materia prima, ésta pasa por dos proce-
sos de selección artesanales, y sumado a la técnica de molienda 
y tamizado, permite lograr un producto artesanal con la textura y 
sabor, especialmente en las comidas típicas.

 Con la inversión aprobada, fue adquirida una máquina dosifica-
dora (250 y 500 gramos), envasadora automática para polvo de 
maíz, y además, el local donde funciona la microempresa, tuvo 
una adecuación edilicia, ambos por un monto de 45.459.855 gua-
raníes. 

03 de dic al 10 de dic de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2911
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