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La movilidad eléctrica comenzará 
en PTI a partir de abril del 2023

Exportaciones industriales  
lograron US$ 4.954 millones

Talento Humano apostó al 
bienestar de funcionarios



Talento Humano del MIC apostó  
al bienestar de los funcionarios
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 La Dirección de Talento Humano del Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC), dio a conocer, en un informe este diciembre, el 
avance de los programas y actividades realizados en el año 2022, 
en relación con la promoción y bienestar de todos los funciona-
rios que prestan servicio en la citada institución estatal.

 El director de Talento Humano, Carlos Riquelme, detalló en un 
informe los resultados de la gestión institucional, con la realiza-
ción de la reformulación del Reglamento de Pasantías, del Regla-
mento de Capacitación, de la redacción de un nuevo Reglamento 
Interno, de la realización del Concurso Simplificado para Contra-
tados y del Concurso de Desprecarización para Contratados.

 Asimismo, citó como acciones concretas del año que finaliza la 
formalización de la impresión y entrega de Carnet para Funcio-
narios y Visitantes, el funcionamiento del Comedor para Funcio-
narios, la oficialización del proceso de Justificativos por Sistema 
para todos los funcionarios, la elaboración de un proyecto para 
elevar la DTH a Dirección General, la realización del proceso de 
Retiro Voluntario y la implementación de la Mesa de Entrada Vir-
tual de Talentos Humanos, como parte de un Plan Piloto en para-
lelo con el físico a partir del 02/01/23.

17 de dic al 23 de dic de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2925


Distinguen con Sello Integridad  
a 13 mipymes y 17 grandes firmas
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 13 mipymes y 17 grandes empresas fueron las ganadoras de la 
primera edición del Sello Integridad en Paraguay, galardón otor-
gado a las firmas que apostaron a este programa de incentivos, 
lanzado en mayo de este año.

 Este Sello fomenta la integridad en el sector empresarial y con-
cientizar a las empresas sobre la prevención de la corrupción, el 
impacto en la economía y el clima de negocios, difundiendo bue-
nas prácticas de integridad.

 El evento estuvo organizado por Ministerio de Industria y Co-
mercio (MIC), la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), con 
el apoyo de la Contraloría General de la Unión (CGU - Brasil), la 
Secretaría Técnica de Planificación (STP) y la Agencia Brasilera 
de Cooperación (ABC - Brasil), la Cooperación Alemana para el 
Desarrollo Sostenible (GIZ - Alemania) y la iniciativa global Allian-
ce for Integrity. 

 El acto de entrega del Sello Integridad se llevó a cabo el vier-
nes 16 de diciembre, en el Hotel Crown Plaza, con la presencia de 
autoridades nacionales, como internacionales, y de personalida-
des del ambiente empresarial, quienes interactuaron con los par-
ticipantes y ganadores.

17 de dic al 23 de dic de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2926
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 Técnicos del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) partici-
paron de un Curso Avanzado de Política Comercial (CAPC) de 
ocho semanas en la sede central de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), en Ginebra, que se celebró del 17 de octubre al 
9 de diciembre último, y corresponde al nivel más alto de la for-
mación generalista que se imparte en el marco de la estrategia de 
aprendizaje progresivo de la OMC.

 En el curso, organizado por el Instituto de Formación y Coo-
peración Técnica de la OMC, participaron funcionarios públicos 
implicados directamente en trabajos relacionados con la OMC y 
que ya poseían un sólido conocimiento de los aspectos generales 
del sistema de la OMC y sus Acuerdos. El curso ofreció la oportu-
nidad de seguir afianzando los conocimientos teóricos, y adquirir 
nuevas capacidades prácticas mediante la práctica y el aprendi-
zaje basado en estudios de casos.

 Asimismo, el encuentro incluyó visitas a otras organizaciones 
internacionales que trabajan en cuestiones relacionadas al comer-
cio, y la asistencia a determinadas reuniones de los órganos de la 
OMC, y a sesiones informativas sobre el estado actual de las dis-
cusiones entre los miembros, con especial hincapié en los resul-
tados de la 12ª Conferencia Ministerial celebrada el pasado mes 
de junio. 

17 de dic al 23 de dic de 2022

Técnicos acudieron a Curso de 
Política Comercial de la OMC

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2927


5

MIC REVISTA SEMANAL

 En el mes de noviembre del presente año las industrias de la 
manufactura y de la agroindustria lograron alcanzar a exportar 
por un total de 4.954 millones de dólares, según informe emitido 
por el Viceministerio de Industria del Ministerio de Industria y Co-
mercio (MIC). Esta cifra es 9% más en relación con el acumulado 
de enero a noviembre del año 2021.

 El documento se detalla que el 29% de las exportaciones indus-
triales, 1.423 millones de dólares, corresponde a bienes de la ma-
nufactura; mientras que, el 71%, 3.531 millones de dólares, consti-
tuyen bienes de la agroindustria.

 Resalta el informe que las exportaciones acumuladas de manu-
facturas al mes de noviembre ascienden a 1.423 millones de dóla-
res, lo que representa un incremento del 21%, teniendo en cuenta 
el mismo periodo del año 2021 cuando se lograba exportar 1.173 
millones de dólares. Cabe destacar que las exportaciones a la 
fecha ya superaron en 136 millones de dólares al total de expor-
taciones del año 2021, cuando se alcanzaba el valor más alto en 
toda la historia de las exportaciones de manufacturas, con unos 
1.287 millones de dólares.

17 de dic al 23 de dic de 2022

A US$ 4.954 millones subieron 
las exportaciones industriales

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2928


La movilidad eléctrica comenzará 
en PTI a partir de abril del 2023
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 Autoridades del Parque Tecnológico Itaipú (PTI), con su direc-
tor al frente, José Bogarín, informaron a Luis Alberto Castiglioni, 
ministro de Industria y Comercio (MIC), acerca de los avances re-
gistrados para la implementación del Primer Centro Tecnológico 
Automotriz del Paraguay para el desarrollo de la industria auto-
motriz eléctrica en el país.

 El parque se instalará en el predio del PTI, en Hernandarias, de-
partamento del Alto Paraná, y en los primeros meses del año que 
viene ya estará operando. 

 En la reunión de trabajo, participaron el viceministro de Indus-
tria, Francisco Ruiz Díaz; el especialista Automotriz y Movilidad 
Eléctrica del Viceministerio de REDIEX, José Kim; el director de 
Proyectos PTI, Jorge Acuña; y el superintendente de Planeamien-
to Empresarial de la Itaipú Binacional, Arturo Piccardo.

 Al finalizar el encuentro, el director del PTI dijo que le informa-
ron al ministro sobre el avance del PTI para el proyecto de monta-
je y construcción en Paraguay del ecosistema de movilidad eléc-
trica, con la colaboración de la República de Corea, obtenida por 
el Gobierno Nacional, a través del MIC. “En paralelo, el PTI está 
empeñado en desarrollar la industria del conocimiento, para que 
científicos y técnicos paraguayos puedan absorber ese Know how, 
que nos va a transferir Corea, y soñar en breve con el desarrollo 
de las empresas en Paraguay de buses eléctricos o de camiones 
pesados, y de vehículos”, resaltó.

17 de dic al 23 de dic de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2929
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