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Ministro Castiglioni realizó recorrido a 

importante industria metalúrgica nacional 

 
El ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni realizó el 

30 de abril, una visita técnica a la planta industrial L’Acerie, ubicada en 

Mariano R. Alonso, en compañía del viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy; 

el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte y 

técnicos del MIC.  

La empresa metalúrgica tiene capital 100% paraguayo, y está dedicada a la 

producción y comercialización de productos terminados de acero. La 

comitiva fue recibida por el presidente de la compañía, Ramiro Vargas Peña 

y por el miembro del directorio, Gustavo Saba, Fernando Dumot y otros 

integrantes, quienes realizaron un recorrido con los visitantes, explicando el 

funcionamiento de la importante planta industrial en nuestro país.  

L´Acerie  tiene realizada una inversión acumulada  de 20 millones de dólares, 

y emplea en la actualidad a unas 200 manos obra, distribuidas en dos turnos 

que trabajan las 24 horas. 
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Empresas paraguayas apuntan a la expansión 

de mercados, con apoyo del MIC  

 
Con miras a promover la expansión del mercado de productos y servicios 

nacionales y con el objetivo de apoyar la internacionalización de empresas 

paraguayas, la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX) del Ministerio de 

Industria y Comercio (MIC), suscribió el pasado 29 de abril, convenios de 

cofinanciamiento con firmas pertenecientes a los sectores de servicios, 

alimentos, químico farmacéutico y alimentos y bebidas.  

El acto fue presidido por el ministro de Industria y Comercio, Luis Alberto 

Castiglioni, y la firma de los convenios estuvo a cargo de la titular de la 

Dirección Nacional de REDIEX, Estefanía Laterza, con los directivos de las 

empresas GRANOPAR, Eulalio Garcete; UNION S.R.L, María Laura Emategui, 

y SOFTWARE NATURA, Sebastián Ortíz. Refiriéndose al acto, el ministro del 

MIC, manifestó su contento por el éxito de las empresas creativas, que 

demuestran la gran capacidad que se dispone en el país. 

MIC y fundación alemana suscribieron 

memorándum de entendimiento que 

favorecerá a las MIPYMES 

 
El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Sparkassenstiftung Fur 

Internationale Kooperation, firmaron el pasado 29 de abril un Memorándum 

de Entendimiento, donde establecieron un proyecto de cooperación para 

fortalecer las micro, pequeñas y medianas empresas en Paraguay y alineados 

con el Plan Estratégico de MIPYMES 2018-2023, principalmente en los ejes 

temáticos 3 y 6, referentes al Servicio de Desarrollo Empresarial y al 

Financiamiento, respectivamente. Este acto se dio sobre la base de los 

resultados de las fructíferas reuniones celebradas en Asunción en enero de 

2021, y las buenas relaciones de las instituciones mencionadas. El 

documento fue suscripto por el ministro de Industria y Comercio, Luis Alberto 

Castiglioni, y el director País Paraguay, de la citada fundación Jochen 

Hoenow, y contó con la presencia del viceministro de MIPYMES del MIC, 

Isaac Godoy y técnicos del MIC.  
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Proyecto de biocombustibles de avanzada, 

busca la certificación de las materias primas 

para la elaboración que beneficiará al sector 

productor del país 

 
Con la presencia de los ministros del Poder Ejecutivo, de Industria y Comercio 

(MIC), Luis Alberto Castiglioni; de Agricultura y Ganadería (MAG), Santiago 

Hernando Bertoni, y de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), Ariel 

Oviedo, la delegación de directivos de BSBIOS, que lleva adelante el proyecto 

Omega Green en Paraguay, encabezada por su presidente, Erasmo Carlos 

Battistella, se realizó el jueves 29 la presentación de un material en el que se 

expuso la necesidad de obtener la certificación de las materias primas a ser 

utilizadas para la elaboración de biocombustibles de avanzada. 

Los biocombustibles serán elaborados en una planta industrial con una 

inversión de USD 800 millones que será edificada en la ciudad de Villeta, en 

el Departamento Central, y que funcionará a pleno desde el segundo 

semestre del 2024. Shell y BP ya refrendaron los contratos para la adquisición 

del 100 por ciento de la producción paraguaya. 
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La Empresa por Acciones Simplificadas (EAS) 

está operativa y una firma ya puede ser 

creada en 72 horas de manera digital 

 
El titular de la Dirección General de Emprendedurismo (DINAEM), 

dependiente del Viceministerio de MIPYMES del Ministerio de Industria y 

Comercio (MIC), Edgar Colmán, anunció el 27 de abril que se encuentra 

operativa en internet la Ley de Empresa por Acciones Simplificada (EAS). Las 

personas interesadas en crear su empresa en 72 horas, de manera 

totalmente digital, ya pueden ingresar a https://eas.mic.gov.py/abri-tu-eas 

Colmán dio detalles de los avances de la implementación de la EAS luego de 

una reunión liderada por el ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis 

Alberto Castiglioni, quien convocó a los responsables de la institución que 

llevan adelante el proyecto, para determinar las acciones a seguir y fijar una 

fecha tentativa del lanzamiento oficial, que sería en el mes de junio venidero. 

Estuvo en la reunión el viceministro de Mipymes, Isaac Godoy, y el jefe del 

Gabinete Técnico del MIC, Máximo Barreto. 

Autoridades del MIC y el Embajador de 

Argentina avanzan en diálogo sobre 

integración de cadenas productivas 

 

Dando continuidad a la reunión realizada días atrás con el ministro de 

Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, y con el objetivo de 

profundizar el diálogo acerca de todo lo que hace a la inversión, radicación e 

integración de cadenas productivas, el embajador de la República Argentina, 

Oscar Domingo Peppo participó de una reunión con el viceministro de 

Industria del Ministerio de Industria y Comercio, Ramiro Samaniego; la 

directora Nacional de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX ), 

Estefanía Laterza y la representante del Viceministerio de Comercio y 

Servicios, Mabel Marecos.  

Acompañaron al embajador Peppo, el ministro de la Embajada Argentina, 

Fernando Vallina, y el consejero del Área Comercial, Juan Gusik. 

https://eas.mic.gov.py/abri-tu-eas
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Ministro del MIC destacó en mensaje el 

Convenio Marco sobre la propiedad 

industrial “Pro Bono” a favor de 

microempresarios 

 
En el Día Internacional de la Propiedad Intelectual, que se celebró el 26 de 

abril, el ministro de Industria y Comercio, Luis Alberto Castiglioni, destacó en 

un mensaje el Convenio Marco de cooperación Interinstitucional firmado 

entre la institución a su cargo y la Dirección Nacional de la Propiedad 

Intelectual (DINAPI), a través del Viceministerio de MIPYMES del MIC. 

El secretario de Estado señaló que el convenio se convertirá en una 

herramienta de oportunidades y significará el apoyo de la Dirección Nacional 

de Propiedad Intelectual y de la Asociación Interamericana de la Propiedad 

Intelectual para “muchos jóvenes emprendedores y soñadores, que tienen 

los pies firmes en la tierra para que puedan salir adelante”.  

Autoridades del Ministerio de Industria y 

Comercio participan de la XII Reunión 

Extraordinaria del Consejo Mercado Común 

(CMC) del Mercosur 

 
Luis Alberto Castiglioni, ministro de Industria y Comercio, participó el pasado 

26 de abril, de la XII Reunión Extraordinaria del Consejo Mercado Común 

(CMC) del Mercosur, que se realiza en el Salón Libertador de la Cancillería 

paraguaya, mediante conexión virtual con sus pares de Economía y de 

Relaciones Exteriores de los países que componen el bloque de integración 

sudamericano. 

 

El cónclave arrancó a las 11:00 de nuestro país y la apertura y bienvenida 

estuvo a cargo de Felipe Solá, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto de la República Argentina. El hermano país tiene a su 

cargo la presidencia pro-témpore del Mercosur.  El ministro Relaciones 

Exteriores, Euclides Acevedo, estuvo al frente de la coordinación del evento 

en Asunción. 


