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 El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se reunió el 
lunes 10 de enero con el ministro de Industria y Comercio (MIC), 
Luis Alberto Castiglioni, y principales colaboradores, en el inicio 
de un recorrido por varias instituciones del Estado, considera-
das estratégicas para el desarrollo y crecimiento del país.

 Al finalizar el encuentro, el jefe de Estado puntualizó que en la 
evaluación presentada “hay hechos muy significativos y resal-
tantes, y también agradecerle al ministro (Castiglioni) que está 
teniendo resultados muy importantes al frente de esta Cartera”.
El Primer Mandatario subrayó que agradeció al ministro y a co-
laboradores cercanos por el esfuerzo realizado y que les pidió 
un doble compromiso para seguir profundizando este apoyo a 
los diferentes sectores, para que genere un impacto en el desa-
rrollo de la economía y para atraer más inversiones extranjeras. 
“De hecho, uno de los grandes desafíos que teníamos al iniciar 
(el mandato) era aumentar la visibilidad de Paraguay ante el 
mundo, justamente para poder atraer inversiones extranjeras, a 
que vengan a cambiar la dinámica y el ritmo de crecimiento de 
nuestra economía”, añadió.
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 La Cámara de Cáñamo Industrial del Paraguay (CCIP), que 
lidera Marcel Demp, realizó el martes 11 un acto, en la zona de 
Luque, con motivo de la primera exportación de contenedores 
con productos terminados a base de cannabis industrial. Parti-
ciparon del acontecimiento el ministro de Industria y Comercio, 
Luis Alberto Castiglioni, y los viceministros de MIPYMES y de 
Comercio y Servicios, Isaac Godoy y Pedro Mancuello, respec-
tivamente.

 El titular de la cartera estatal del MIC resaltó en la oportuni-
dad la visión e innovación de las empresas nacionales que ga-
nan mercados con una línea de infusiones y artículos cosmé-
ticos que tienen como base el cáñamo industrial, y destacó la 
importancia del trabajo conjunto del sector público con el pri-
vado, para el logro de esta acción, que tiene un fuerte conte-
nido socioeconómico para las familias de agricultores campe-
sinos y pueblos originarios. El ministro Castiglioni señaló en el 
encuentro que “por primera vez en la historia, por dos semestres 
ya consecutivos, el Paraguay ocupa el primer lugar en el clima 
económico en Sudamérica”.

Mipymes exportan productos a 
base de cannabis industrial
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 Con el objetivo de presentar los programas e incentivos para 
la radicación de inversiones, el desarrollo de las industrias y em-
presas, autoridades del MIC realizaron el miércoles 12 una misión 
de trabajo a Cnel. Oviedo, encabezadas por el ministro, Luis Al-
berto Castiglioni, e integrada por los viceministros de Industria 
y de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), Ramiro 
Samaniego y Estefanía Laterza, respectivamente.

 “Hay muy buenas perspectivas de fortalecer el crecimiento de 
esta zona no solamente con la temática de los parques indus-
triales, sino de zonas industriales. Estamos trabajando en ello. 
Coronel Oviedo reúne todas las condiciones para ser un polo 
muy preferencial y especial de desarrollo industrial de nuestro 
país”, dijo el ministro Castiglioni, en una reunión de trabajo reali-
zada en la Gobernación Departamental de Caaguazú, con sede 
en Oviedo. 

 “En estas jornadas venimos con la viceministra de REDIEX y 
el Viceministro de Indistria, porque queremos que conozcan los 
programas que tenemos para apoyar a la gente que quiere em-
prender, hacer crecer su industria, internacionalizar a su empre-
sa, y apoyar a quienes están a punto de constituir una sociedad 
estratégica para aterrizar inversiones en el Paraguay”, añadió.

En Oviedo, el MIC socializó plan 
de apoyo para los inversores
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Exportan madera reforestada a 
los mercados de México y EEUU 

 La pujante industria Madexport Paraguay SA, asentada en 
el Departamento de Caaguazú, está en funcionamiento des-
de hace 30 años y en la actualidad exporta a países del MER-
COSUR, como Chile, México y EE.UU. La maderera fue visita-
da esta semana por una delegación del Ministerio de Industria 
y Comercio (MIC), liderada por el ministro Luis Alberto Casti-
glioni, quien estuvo acompañado de los viceministros de In-
dustria y de la Red de Inversiones y Exportaciones (RE-
DIEX), Ramiro Samaniego y la embajadora Estefanía Laterza. 
 
 Las autoridades del MIC estuvieron el miércoles 12 en Coronel 
Oviedo, en el citado departamento de la República, en el mar-
co de la promoción de los programas, proyectos y herramien-
tas de apoyo a las inversiones realizadas en todo el país.  Ma-
dexport se caracteriza por la utilización de madera reforestada, 
proveniente del Eucalyptus Grandis Clonado, que según indicó 
el propietario, Manuel Garcia, el producto tiene gran aceptación 
en el mercado internacional.

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2434







