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En mesa de trabajo decidieron 
evaluar precios de combustibles

 El ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Casti-
glioni, y el ministro de Hacienda, Oscar Llamosas; el viceministro 
de Tributación , Oscar Orué; el presidente del Banco Central del 
Paraguay (BCP), José Cantero; el Director Nacional de Aduanas 
(DNA), Julio Fernández; el presidente de Petropar, Denis Lichi; el 
viceministro de Comercio y Servicios del MIC, Pedro Mancuello, 
se reunieron el lunes 31 con representantes de emblemas priva-
dos, en el Salón Auditorio del MIC.

 La reunión de trabajo se realizó con la finalidad de establecer 
un mecanismo de consulta permanente, de trabajo entre el sec-
tor público y privado para enfrentar esta coyuntura difícil para 
todos para los gestores, para el sector público, el sector privado 
empresarial, la ciudadanía, por lo que viene aconteciendo con los 
precios internacionales del petróleo y sus derivados.

 En la reunión de trabajo participaron representantes de todas 
las empresas del sector combustibles, importadores, distribuido-
res y operadores. Estuvo también el director General de Combus-
tibles del MIC, Oscar Cáceres.

 Al término del encuentro, el ministro Luis Castiglioni sostuvo 
que la reunión se realizó con la finalidad de “encarar una mesa 
permanente de trabajo, de manera a enfrentar esta coyuntura que 
estamos sufriendo con el aumento de los precios internacionales 
del petróleo y, por ende, también de todos sus derivados”.

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2445
https://www.youtube.com/watch?v=bqtOsYr6W8o&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=bqtOsYr6W8o&t=7s
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Se instaló mesa técnica entre 
sectores involucrados en el MIC

 La mesa de trabajo, integrada por instituciones del sector pú-
blico y empresas del sector combustible, se instaló el martes 1 a 
la tarde en Industria y Comercio, con lo que se dio inicio al meca-
nismo de consulta permanente para el estudio y evaluación del 
impacto de los precios internacionales del crudo y sus derivados.

 El ministro del MIC, Luis Alberto Castiglioni, y de Hacienda, Os-
car Llamosas, anunciaron el lunes 31, luego de una reunión con 
participación de autoridades públicas y representantes del sec-
tor privado, la inmediata realización de una reunión de trabajo en-
tre las partes involucradas. En ese encuentro, también en el MIC, 
participaron también el viceministro de Tributación , Oscar Orué; 
el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Can-
tero; el Director Nacional de Aduanas (DNA), Julio Fernández; el 
presidente de Petropar, Denis Lichi; el viceministro de Comercio 
y Servicios, Pedro Mancuello; y el director General de Combusti-
bles del MIC, Oscar Cáceres.

 La reunión técnica de este martes 1 estuvo coordinada por el 
viceministro de Comercio y Servicios del MIC, Pedro Mancuello, 
de la que toman parte representantes de las demás instituciones 
del Estado y referentes del sector de combustibles. Al respecto, 
Mancuello adelantó que en esta primera reunión se trabajará en 
las propuestas, que luego serán debatidas en los diferentes ám-
bitos, para, posteriormente dar a conocer de “forma conjunta” las 
medidas articuladas y consensuadas relacionadas con la cotiza-
ción de los precios de los diferentes tipos de combustibles entre-
gados al consumidor final.

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2449
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Combustibles: Involucrados 
 seguirán diálogo y tratativas

 Autoridades del sector público y representantes de emblemas 
y distribuidores de combustibles expresaron el miércoles 2 su vo-
luntad de continuar dialogando en torno a una mesa de trabajo 
para encontrar una fórmula consensuada que posibilite mitigar a 
nivel nacional el aumento de los precios internacionales del pe-
tróleo y sus derivados.

 Así informaron Oscar Orué, viceministro de la Subsecretaría de 
Estado de Tributación (SET) del Ministerio de Hacienda; Pedro 
Mancuello, viceministro de Comercio y Servicios del Ministerio de 
Industria y Comercio, y Jorge Cáceres, representante de Copetrol, 
tras una nueva reunión trabajo realizada en el MIC. La mesa téc-
nica se instaló el martes 1 a la tarde con la finalidad de establecer 
un mecanismo de consulta permanente entre el sector público y 
privado, para encontrar una fórmula que permita a los sectores 
involucrados enfrentar esta coyuntura difícil debido al incremen-
to de los precios internacionales del petróleo y sus derivados.

 En una reunión en el MIC, el lunes 31, el ministro de Industria y 
Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni; el ministro de Hacien-
da, Oscar Llamosas; el viceministro de Tributación , Oscar Orué; 
el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cante-
ro; el Director Nacional de Aduanas (DNA), Julio Fernández; y el 
presidente de Petropar, Denis Lichi, acordaron con el sector pri-
vado la instalación de una “mesa permanente de trabajo” para el 
análisis conjunto de fórmulas que ayuden a mitigar el incremento 
a nivel nacional de los precios de los combustibles.

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2451
https://www.youtube.com/watch?v=LNW-EV-SK-4&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=LNW-EV-SK-4&t=18s
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Mipymes: En marcha incripciones 
para el Premio Nacional 2022

 El Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema de 
Orientación para las MIPYMES del Paraguay (FOMIPYMES), lan-
zó el viernes 4 el Premio Nacional Mipymes 2022, que busca re-
conocer e impulsar a micro, pequeñas y medianas empresas, con 
interés en las categorías propuestas que buscan incentivar la res-
ponsabilidad social y que necesitan crecer en materia de forma-
lización, industria, diseño y comunicación. Para más información 
sobre el premio visita la web  www.fomipymes.com.py donde en-
contrará las Bases y Condiciones del mismo y el enlace para el 
formulario de inscripción.

 Este premio es organizado por FOMIPYMES, convenio conjunto 
entre la Misión Técnica de Taiwán y el Ministerio de Industria y Co-
mercio (MIC), y que trabaja con diferentes instituciones claves de 
la economía paraguaya para brindar apoyo a las micro, pequeñas 
y medianas empresas. Las instituciones aliadas para el desarrollo 
de este premio son: el Ministerio de la Mujer (MINMUJER), Minis-
terio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), Secretaría 
Nacional de la Juventud (SNJ), Instituto Paraguayo de Artesanía 
(IPA), Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), Estrategia Nacio-
nal de Innovación (ENI), Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y Fundación Paraguaya.

Foto archivo

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2450
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Feria tradicional: Innovadores 
productos en Shopping Mariscal

 Emprendedores y Mipymes, con sus innovadores productos se 
hicieron presente en la gran feria denominada Emprende Shop-
ping, que se realiza mensualmente desde el año 2021 el primer 
miércoles de cada mes.

 Este emprendimiento es organizado por el Ministerio de Indus-
tria y Comercio (MIC) en forma conjunta con el Shopping Mariscal 
y el apoyo de la Asociación de Industriales de Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (ASOMIPYMES), la Asociación de Empren-
dedores del Paraguay (ASEPY) y la Asociación de Profesionales 
y Empresarias del Paraguay (APEP).

 La feria se llevó a cabo el miércoles 2 en el estacionamiento 
de la Planta Baja, Bloque A del Shopping Mariscal, y también for-
mó parte de la agenda de la muestra variadas actividades, como 
charlas y música en vivo. Este evento es parte de una serie de ac-
ciones promovidas por el MIC en forma coordinada con aliados 
estratégicos, teniendo en cuenta la reactivación económica nacio-
nal, y apuntando a desarrollar espacios de visibilidad, promoción 
y venta en apoyo a emprendedores locales, quienes se distinguen 
por la calidad e innovación en la elaboración productos con sello 
nacional.

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2452
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 Con la participación de cerca de 700 empresarios brasileños, 
se llevó a cabo la presentación virtual denominada “Paraguay en 
foco”, organizada por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), 
a través de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), con-
juntamente con el Banco de Brasil, sucursal en Paraguay.

 El ministro de Industria y Comercio, Luis Alberto Castiglioni, 
realizó el jueves 3 una presentación inicial sobre las ventajas y 
oportunidades de invertir en Paraguay, y luego, la Presentación 
País y exposición de oportunidades económicas estuvo a cargo 
de la viceministra de REDIEX, embajadora Estefanía Laterza, y el 
director de Atracción de Inversiones, Federico Sosa.  

 Participó de la reunión virtual el presidente del Banco de Brasil 
Fausto Ribeiro, y conducida por Jayme Pinto Junior, director de 
Comercio Exterior y Corporate Banking de esta entidad bancaria. 
Además, participaron los directivos del Banco, João Luís Avanci-
ni Farinha y Kauam Sarabi Moreira, quienes dieron a conocer las 
líneas de crédito e hicieron una exposición genérica de los ser-
vicios del Banco. Esta convocatoria virtual para la promoción de 
inversiones en Paraguay está alineada a la estrategia de promo-
ción y diversificación de inversiones del MIC, a través de REDIEX, 
ajustada a los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desa-
rrollo Paraguay 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 2030.

“Paraguay en foco”: participaron 
700 empresarios brasileños

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2453
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Fisco y sector privado redujeron 
G. 350 el litro el diésel Tipo III

 Luis Alberto Castiglioni, ministro del Ministerio de Industria y 
Comercio, anunció este viernes 4 que, tras intensas negociacio-
nes con las empresas privadas distribuidoras de combustibles y 
mediante el esfuerzo del sector público, se pudo lograr un acuer-
do satisfactorio para sectores importantes de la economía con la 
reducción del combustible diésel Tipo III en 350 guaraníes el litro.

 Se llegó a un acuerdo muy satisfactorio para la ciudadanía y para 
sectores muy importantes de la economía, el agro y el transporte 
(público y de cargas). Se trata de un esfuerzo conjunto del sector 
público con el sector privado. El sector público hizo un esfuerzo 
con la disminución del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), y el 
sector privado también, absorbiendo costos para que podamos 
tener finalmente una reducción del 60% en el diésel Tipo III, con 
lo que vuelve a bajar el precio del diésel Tipo III, sostuvo el secre-
tario de Estado.

 El ministro Castiglioni lanzó esta información oficial en una rue-
da de prensa realizada en el Ministerio de  Industria y Comercio 
(MIC), de la que participaron también el viceministro Oscar Orué, 
de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), dependiente 
del Ministerio de Hacienda; el presidente de Petróleos Paragua-
yos (PETROPAR), Denis Lichi; el viceministro de Comercio y Ser-
vicios del MIC, Pedro Mancuello, así como todos los empresarios 
representantes de emblemas y distribuidoras de combustibles del 
país.

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2454
https://www.youtube.com/watch?v=WrsfZpEJUsM
https://www.youtube.com/watch?v=WrsfZpEJUsM
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Healty Grains firmó acuerdo con 
grupo Hemp Time de Costa Rica

 Con presencia del ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis 
Alberto Castiglioni, se realizó este viernes 4 el evento organizado 
por la Cámara de Cáñamo Industrial del Paraguay (CCIP), el acto 
de la firma de alianza estratégica entre la empresa Healthy Gra-
ins S.A. de Paraguay con el grupo Hemp Time S.A. de Costa Rica, 
que consiste en un acuerdo de colaboración para la exportación 
masiva de productos con el valor agregado de cannabis industrial 
nacional.

 El acto se llevó a cabo en la planta industrial de Healthy Grains 
S.A., con sede en el Centro Logístico NSA, ubicado en Luque, y 
contó también con la participación del viceministro de Comer-
cio y Servicios, Pedro Mancuello; el CEO de Hemp Time de Costa 
Rica, Allan Durán; el vicepresidente de la Asociación Latinoame-
ricana de Cáñamo Industrial (LAIHA) y presidente de la Cámara 
de Cáñamo Industrial del Paraguay, Marcelo Demp; la presidenta 
del Consorcio de Ventanilla Única de Exportación (CONVUE), Jo-
sefina Duarte; directivos del Grupo Harry, Federico, Guillermo, y 
Rafael Torrents.

 Cabe destacar que con el fin de acelerar y aumentar el com-
promiso de la alianza, la empresa costarricense Hemp Time S.A. 
confirmó la compra de un segundo Contenedor Full, contenien-
do una nueva línea de productos pertenecientes al Grupo Harry, 
miembro de la CCIP, que produce artículos terminados con deri-
vados del cannabis industrial.

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2455
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