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Capital Semilla fortalecerá a 
 180 emprendedoras de Central

REDIEX, del MIC, apoya la  
exposición de Madera 2023

Itauguá inauguró un Centro 
de Apoyo a Emprendedores



Itauguá habilitó el 7o. Centro de 
Apoyo a Emprendedores del país
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 Destacando el papel importante que cumplen las micro, peque-
ñas y medianas empresas en el desarrollo de la economía en el 
Paraguay, y reclamando más presupuesto en el PGN para el sec-
tor, el ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Casti-
glioni, inauguró el martes 13 el 7o. Centro de Apoyo a Emprende-
dores del país, en la ciudad de Itauguá.

 “El 97,7 % de las empresas en nuestro país son Mipymes, y su 
fortalecimiento tiene que ser objeto permanente de la atención 
de todos los gobiernos de aquí en adelante, por estar ligada al 
bienestar de las familias y al crecimiento de nuestra patria”, ase-
veró en su discurso, donde indicó que, para el próximo año, el 
PGN debe asignar más recursos a las Mipymes de manera a for-
talecer las capacidades y oportunidades para los emprendedores 
que apuestan al trabajo.

 El acto se realizó en el Centro Cultural y Artesanal Tejedoras 
de Ñandutí de la Municipalidad de Itauguá, donde funcionará el 
CAE, y contó con la presencia del titular del MIC, Luis Alberto 
Castiglioni; el intendente de dicha ciudad, Horacio Fernández; la 
ministra de la Mujer, Celina Lezcano; el viceministro de MIPYMES, 
Isaac Godoy; el director de la Dirección Nacional de Emprende-
durismo (DINAEM), Víctor Acosta; el jefe de la Misión Técnica de 
Taiwán, Luis Jiunn-Shyan Jou; la presidenta de la ASOMIPYMES, 
Guillermina Imlach; autoridades nacionales, municipales, acadé-
micas, y emprendedores de la zona.  

10 de dic al 16 de dic de 2022



Expo Madera 2023 apunta a  
captar inversores del sector
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 El Viceministerio de la Red de Inversiones y Exportaciones (RE-
DIEX) del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) suscribió un 
convenio de cofinanciamiento para el Proyecto Expo Madera 2023, 
con la Federación Paraguaya de Madereros (FEPAMA), a través 
de sus respectivos titulares, la viceministra de REDIEX, embaja-
dora Estefanía Laterza, y el presidente del gremio, Amancio Le-
gal, siendo testigo de honor de dicho acto, el ministro del Poder 
Ejecutivo, Luis Alberto Castiglioni.

  Al evento realizado, el martes 13 de diciembre, en el Salón Au-
ditorio del MIC, asistieron la presidenta del Instituto Forestal Na-
cional (INFONA), Cristina Goralewsky; presidente Victoria Tim-
bers S.A., Diego Puente; presidente Felber Forestal S.A., Carsten 
Reinhard Felber; autoridades de gremio y empresarios del sector 
maderero, entre otros.

 El ministro Castiglioni indicó que los bosques reforestados ser-
virán para el desarrollo nacional y la prosperidad de las familias, 
y también, serán apreciados internacionalmente. “Va a ser una 
herramienta con la que va a contar el Paraguay, para poder ne-
gociar el acceso a mejores mercados de nuestros productos. Por 
ello, todo este sector, debería ser objeto de una política pública, 
bien sustentada presupuestariamente”, dijo.

10 de dic al 16 de dic de 2022
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 Una industria de hilandería se instalará en el Alto Paraná, a ori-
llas del río Monday, bajo el régimen de maquila, con una inversión 
inicial de 20 millones de dólares, en un proyecto que tendrá cua-
tro fases con la contratación inicial de 100 operarios paraguayos, 
pero que llegará 600, en la cuarta fase final.

 Por ese motivo, el ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis 
Alberto Castiglioni, recibió el miércoles 14 de diciembre al direc-
tor de la firma textil Alliance, de Brasil, Fernando Fadel, con quien 
mantuvo una reunión de trabajo, y a quien expresó el total apoyo 
al proyecto.

   Del encuentro, que se realizó en la Sala de Reuniones, participa-
ron el director de Atracción de Inversiones del Viceministerio de 
la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), Federico Sosa; 
y los directivos de la firma Alliance: Alexandre Silveira, Carlos Re-
bollo y Nicolás Silva. “Estamos iniciando una inversión en Ciudad 
del Este, donde funcionará una industria de hilandería que produ-
cirá hilos de algodón, viscosa y poliéster, destinado para el mer-
cado de América Latina, Brasil, y en un segundo momento abrir 
para América del Norte, Estados Unidos y Europa. El proyecto 
contempla cuatro fases, siendo la inversión en la primera de ellas 
de 20 millones de dólares, con 100 funcionarios operando, y la 
primera, segunda y tercera fase de operación, entraría la hilan-
dería con una producción de 2 millones de kilos al mes de hilos.”, 
señaló.

10 de dic al 16 de dic de 2022

Destacada industria textil del 
Brasil se instalará en Alto Paraná
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 La Presidencia del Consejo Nacional de Industrias Maquilado-
ras de Exportación (CNIME), a cargo del Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC), dio a conocer su informe especial de fin de año, 
donde se destaca que las exportaciones acumuladas de enero 
a diciembre del presente año totalizarán con un aproximado de 
1.033 millones de dólares, lo que representará un crecimiento del 
19% en relación con los 865 millones de dólares exportados en el 
2021.

 El producto mayormente exportado en el presente 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 a “Confecciones y textiles” con 17%; luego, “Alumi-
nio y sus manufacturas”, con 12%; y “Plásticos y sus manufacturas, 
8%”. Estos  5 productos representan el 83% del total exportado 
de enero a diciembre de este año.

 Entre los principales destinos de exportación, Brasil fue una de 
las plazas más importantes, con el 64% de participación; mientras 
que Argentina, Singapur y EEUU le siguen con 12%, 7% y 6%, res-
pectivamente; a Uruguay y a Chile se logró exportar el 3%, cada 
uno. El 78% de los productos industriales del régimen de Maquila 
se destina al MERCOSUR.

10 de dic al 16 de dic de 2022

Exportaciones vía maquila 2022  
llegarán a récord de crecimiento  



Capital Semilla fortalecerá a 180 
emprendedoras de Central
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 180 mujeres emprendedoras recibieron capital semilla de 
1.500.000 guaraníes, en la clausura del “Programa Intensivo de 
Fortalecimiento de la Economía de Mujeres Emprendedoras con 
Énfasis en Innovación y Tecnología”, de la Cooperación Técnica 
que lleva adelante el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) con 
la Misión Técnica de Taiwán, y el Centro de Información y Recur-
sos para el Desarrollo (CIRD).

 El acto se realizó el viernes 16 de diciembre, en el Salón Audi-
torio de la institución estatal, con presencia del viceministro de 
MIPYMES, Isaac Godoy, y el embajador de la República de China 
(Taiwán), José Chih-Cheng Han; el director de la Dirección Nacio-
nal de Emprendedurismo (DINAEM), Víctor Acosta, y el director 
Ejecutivo de la Fundación CIRD, Agustín Carrizosa; mujeres em-
prendedoras beneficiadas y representantes de gremios de micro, 
pequeñas y medianas empresas, y emprendedores.

 Este programa forma parte del “Proyecto de Apoyo a la Recu-
peración Económica y el Empoderamiento de Jóvenes y Mujeres 
en América Latina y el Caribe en la Etapa Post COVID-19, Asis-
tencia técnica para el Empleo, Emprendimiento e Inclusión Finan-
ciera de Jóvenes y Mujeres”, dentro del Acuerdo de Cooperación 
Bilateral entre el Gobierno de la República de China (Taiwán) y el 
Gobierno de la República del Paraguay. El programa, financiado 
por la Misión Técnica de la República de China (Taiwán) en Para-
guay, ejecutada por la Fundación CIRD y el apoyo de la DINAEM, 
del Viceministerio de MIPYMES del MIC, y la Asomipymes.  

10 de dic al 16 de dic de 2022




