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Ministros del MIC, del MAG, MSP y de la 
SENAD se reunieron con el presidente Mario 
Abdo para analizar la situación del cáñamo 
en el país 

 

El 8 de febrero pasado, los ministros Luis Alberto Castiglioni, de Industria y 
Comercio (MIC), Julio Mazzoleni, de Salud Pública y Bienestar Social 
(MSPyBS); Moisés Bertoni, de Agricultura y Ganadería (MAG), y Zully Rolón, 
de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), se reunieron con el 
presidente Mario Abdo, en Palacio de López, con la participación de 
miembros de la Cámara Paraguaya de Cannabis Industrial, para analizar la 
situación del rubro cáñamo en Paraguay.  

De acuerdo con la agenda oficial de la Presidencia de la República, las 
citadas autoridades conversaron con los miembros de la Cámara Paraguaya 
de Cannabis Industrial para analizar la situación del rubro cáñamo en 
Paraguay.  

Paraguay y México buscarán crear Cámara de 
Comercio para favorecer a empresas 

Sumar esfuerzos para 
promover y potenciar el 
intercambio comercial y 
productivo entre México y 
Paraguay, fue uno de los 
objetivos de la reunión 
mantenida el 8 de febrero, 
entre la directora nacional de 
REDIEX, Estefanía Laterza de 
los Ríos, miembros de su 

equipo técnico, el embajador de México, Juan Manuel Nungaray, y el 
encargado de Asuntos Económicos/Comerciales de la representación 
diplomática, Carlos Fernández, en la sede del Ministerio de Industria y 
Comercio, en Asunción.  
 
En el contexto de aprovechar las oportunidades para alentar la reactivación 
económica en ambos países, los visitantes compartieron algunas iniciativas 
que están desarrollando, entre ellas, el lanzamiento de un Comité 
Empresarial, como primer paso para la creación de una cámara, que incluya 
a las empresas paraguayas que importan y exportan con México.  
 
Igualmente, se mencionó la realización de un webinar, en el mes de marzo, 
durante el cual se podrá exponer sobre las ofertas exportables de ambos 
países, oportunidades y opciones de inversión, entre otros, con la 
convocatoria a sectores empresariales de Paraguay y México, a fin de 
analizar la complementariedad entre Paraguay y México. 
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Ministro del MIC recibió a representantes de 
la Cámara Paraguaya del Aluminio y del 
Vidrio 

 
Miembros de la Cámara Paraguaya del Aluminio y del Vidrio (ALUVI) se 
reunieron el pasado 8 con el titular del Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), Luis Alberto Castiglioni, y el viceministro de Industria del MIC, Ramiro 
Samaniego, para exponer a la máxima autoridad ministerial y equipo 
técnico la gestión que vienen realizando como industria, y la obtención de 
un espacio dentro de la demanda por productos importados que no 
cumplen con las normas paraguayas.  

El motivo de la visita fue poner a conocimiento del ministro, la gestión que 
está haciendo la industria paraguaya del vidrio y aluminio. Por su parte, el 
viceministro de Industria, Ramiro Samaniego explicó que los empresarios de 
este rubro solicitaron una mesa de trabajo con el MIC, para la realización de 
una gestión ante el INTN, con miras a la implementación de las normas 
paraguayas. 

Feria en Naranjal mostrará innovación en el 
agro, con apoyo de REDIEX 

En fecha 8 de febrero fue 
lanzada una de las más 
importantes ferias 
agropecuarias, industriales y 
de servicios agrícolas de la 
región de Alto Paraná y del 
Paraguay, denominada 
Agroshow Copronar. Esta 
feria es organizada por la 
Cooperativa de Producción 
Agrícola de Naranjal Ltda. 
(COPRONAR) y este año 
cumple 29 años de vida 
institucional, con el objetivo 
principal de promover la 

transferencia de tecnología para una agricultura sustentable. El 
sostenimiento de la calidad de la feria, durante su vigencia, la ha hecho 
acreedora de la licencia de Marca País Paraguay, con la cual difunden todas 
las comunicaciones de Agroshow 2021. 

En la presente edición se podrá visitar la muestra en formato virtual 
(multiplataforma), y se prevé la participación de más de 60 expositores. 

Los visitantes podrán conocer en ambos formatos todas las novedades, 
innovaciones y tendencias en insumos agrícolas, maquinarias, vehículos, 
logística, finanzas, tecnología, servicios profesionales, productos y servicios 
de consumo. 
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Autoridades del MIC, Hacienda y Petropar 
evaluaron en mesa técnica los precios, 
alternativas y stock de combustibles 

 

Para analizar la situación del precio del combustible, el stock existente y 
explorar alternativas, se reunieron el pasado 9 de feberero; en el Ministerio 
de Industria y Comercio (MIC), el ministro Luis Castiglioni; el viceministro de 
Comercio y Servicios, Pedro Mancuello; la viceministra de Economía del 
Ministerio de Hacienda, Carmen Marín y el presidente de Petropar, Denis 
Lichi, y técnicos de las instituciones involucradas.  

NIVEL DE ALMACENAMIENTO DA TRANQUILIDAD 
El presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Denis Lichi, manifestó 
que acudió a la reunión de la mesa técnica para hacer una presentación de 
todo lo relacionado a lo que se estuvo hablando, de la posible suba del 
combustible. “He presentado a la mesa técnica el precio que nosotros 
estamos manteniendo, el stock que estamos manteniendo gracias a las 
buenas compras que se han hecho en su momento”, dijo. 

MIC ofrece programa de capacitaciones para 
Mipymes 

 

Con el objetivo de elaborar un Plan de Negocio y de asesorar para ser 
sujetos de créditos, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través del 
Viceministerio de MIPYMES, y en el marco del Proyecto de Mejoras de las 
Capacidades Empresariales 2021 (PMCE), financiado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), ejecutado por el citado viceministerio, 
el pasado 9 de febrero fue llevado a cabo el lanzamiento del Curso 
“Formación en Gestión y Administración de Mipymes” en modalidad virtual. 
 

Los cursos serán desarrollados en forma asincrónica, mediante la 
Plataforma de Capacitación a Distancia (PCD) para Mipymes Formalizadas, a 
quienes se le ofrecerá  Formación en Gestión y Administración para sus 
Empresas , con una duración de más de 100 horas, incluidas asesorías 
técnicas virtual con consultores reconocidos.  
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MANÍ 21, una Mipymes familiar es Marca 
País 

El número 21, sin duda, está 
ligado a la historia y al éxito 
de una familia de 
emprendedores que, como 
varios, sigue apostando a 
llevar el sello de calidad de 
la Marca País Paraguay. Se 
trata de la empresa de los 
hermanos Medina de Baets, 
que accedió a la licencia, 
gerenciada por REDIEX, en 
este año 2021 con una gama 
de alimentos bajo la 
denominación  MANÍ 21 .  

Se trata de una marca que se había registrado en 1974 por el padre de los 
hermanos Medina, y en honor a su abuelo, Don Félix Medina, quien había 
nacido en 1921, y cuyo año de nacimiento fue la inspiración para el nombre 
de la marca. 

Sumando más coincidencias, el 2021 es un año clave en la consolidación de 
la empresa, y es también el año centenario del nacimiento del pionero de la 
familia, a quien rinden homenaje no sólo con el nombre del 
emprendimiento, sino respetando el espíritu emprendedor de su 
antepasado, que se ha ido pasando de generación en generación.   
       

MIC y MJ suscribieron memorándum que 
apunta a la cooperación en la promoción de 
la seguridad jurídica y protección de las 
inversiones 

 

Un Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en la promoción de 
la Seguridad Jurídica y Protección de las Inversiones, fue suscripto en fecha 
10 de febrero, entre los titulares del Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC) y del Ministerio de Justicia (MJ), Luis Alberto Castiglioni Soria y Cecilia 
Pérez Rivas, respectivamente.  El acto se llevó a cabo en la sede del MIC, y 
contó con la presencia de la directora Nacional de la Red de Inversiones y 
Exportaciones (REDIEX), Estefanía Laterza; del viceministro de Justicia, 
Edgar Taboada, y del equipo técnico de ambas reparticiones ministeriales. 
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El ministro Castiglioni, en uso de la palabra en la ceremonia, dio la 
bienvenida a la máxima autoridad del Ministerio de Justicia, y a todos sus 
colaboradores; a más de las autoridades de REDIEX y equipo técnico, al 
tiempo de expresar su contento por el evento que tiene mucho de 
simbolismo, debido a la demostración de una capacidad de articulación de 
instituciones del Gobierno central, que apunta a un objetivo del 
desarrollo,  que en este caso se trata de un área sumamente sensible y que 
siempre se menciona como tema recurrente en todos los ámbitos tanto 
nacional o internacional que se participa. 

El tema del fortalecimiento del Estado de Derecho y la seguridad jurídica es 
un tema recurrente. Pero también, se ofrece un lado positivo para quienes 
tenemos la voluntad decidida de consolidar ese bien público, que es la 
seguridad. Nosotros, quienes estamos aquí, tenemos esa voluntad, esa 
decisión, tenemos la libertad plena para hacerlo , subrayó Castiglioni, 
puntualizando a continuación que ese compromiso es con el pueblo, la 
gente y ciudadanía. 

REDIEX VALORA SEGURIDAD JURÍDICA 

Asimismo, la directora Nacional de REDIEX, Estefanía Laterza, destacó que 
es un acto que les llena de satisfacción, porque se resalta la importancia 
que tiene la seguridad jurídica para el trabajo que realiza la institución a su 
cargo, de atraer las inversiones y que también ese trabajo, beneficia a todo 
el ecosistema de comercio, producción, emprendedurismo, de industria 
que hay en el Paraguay. 

 

 

Productores de yerba mate orgánica 
aprenden nuevas prácticas agrícolas 

Norma Estela Riveros tiene 55 años, y es 
una matrona de la localidad de San 
Lorenzo, distrito de Carlos Antonio López 
(Departamento de Itapúa, sur del 
Paraguay), quien según comentó, ha 
mejorado sus métodos para la producción 
de yerba mate orgánica, a lo que se dedica 
desde hace ocho años.  

“Con las capacitaciones organizadas por 
nuestra cooperativa Citricoop, mejoramos 
mucho el trabajo que constantemente 
estamos haciendo en nuestra finca. 
Aprendemos muchas cosas sobre la 
producción, especialmente para quienes no 

conocen todavía, ya sea de yerba mate o de los cítricos”, refirió. 

La señora Riveros es una de las participantes de los talleres dictados bajo el 
nombre de Implementación del Sistema de Buenas Prácticas Agrícolas y 
Producción Orgánica en Productores de Yerba Mate. Esto corresponde a un 
subproyecto asociativo, cofinanciado por la Red de inversiones y 
exportaciones (REDIEX), del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y es 
concretado desde de la gestión de la plataforma sectorial de exportación de 
“Alimentos y Bebidas”. 
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Titular del MIC, Luis Castiglioni, recibió a 
emprendedoras de la Asociación de 
Empresarias, Ejecutivas y Profesionales 
(APEP) 

El ministro de Industria y Comercio, Luis 
Castiglioni, recibió el viernes 12 a 
integrantes de la Asociación de 
Empresarias, Ejecutivas y Profesionales 
(APEP). La presidenta de la entidad, Celina 
Lezcano, y la síndica, María del Pilar 
Fontclara, acudieron a la sede ministerial 
para la audiencia con el secretario de 
Estado, quienes le expusieron los 
proyectos y acciones de las mujeres 

emprendedoras. 

“Este fue nuestro primer acercamiento con el señor Ministro, quien nos 
atendió super bien y estaba al tanto de toda nuestra trayectoria, de nuestro 
apego institucional. Este año cumplimos 30 años de existencia trabajando 
con diferentes ministerios. Hemos visibilizado nuestro trabajo con el 
ministro. Con el MIC tenemos justamente un convenio de cooperación, en 
el que estamos avanzando”, dijo Celina Lezcano. 

“Ya trabajamos en proyectos consolidados en su momento desde la APEP 
con mucho éxito, con una visión a futuro. Se trata de un año atípico por la 
pandemia, pero queremos seguir trabajando y proyectando proyectos y 
acciones que creen impacto para las mujeres”, agregó Lezcano. 

Copronar: Directora de REDIEX resalta la 
importancia de vincular a empresas, 
productos y servicios, a través de la feria 
virtual, interactuando oferta y demanda 
 

 

 

 

 

La titular de la Dirección Nacional de la Red de Inversiones y Exportaciones 
(REDIEX), del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Estefanía Laterza, 
participó el viernes 12, a la tarde, de la inauguración de la Feria Agroshow 
Copronar, que se viene realizando de manera virtual hasta el 28 de febrero, 
y con dos días en la modalidad presencial, en Naranjal, Alto Paraná. Laterza 
representó al MIC en tan importante evento que se realiza anualmente. 

En el discurso inaugural de tan importante evento, que reúne a los sectores 
agropecuario, industriales y de servicios agrícolas de la región de Alto 
Paraná y del Paraguay, la directora de REDIEX hizo llegar el mensaje del 
ministro del MIC, Luis Alberto Castiglioni, a los organizadores, participantes 
y público en general. La muestra celebra este año sus 29 años con la 
innovación que apunta al objetivo principal de la feria que es el de 
promover la transferencia de tecnología para una agricultura sustentable.  


