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Arabia Saudita, interesado en 
energía, hidrógeno y agricultura

 El ministro de Estado de Asuntos Exteriores y Miembro del Con-
sejo de Ministros del Reino de Arabia Saudita, Abel Bin Ahmed Al 
Jubeir, realizó el martes 15 una visita oficial al ministro de Indus-
tria y Comercio, Luis Alberto Castiglioni, como parte de la agen-
da desarrollada en el país, que tuvo como objetivo fortalecer los 
vínculos bilaterales, aumentar la presencia de Paraguay en el Me-
dio Oriente, e incrementar el comercio entre ambos países, prin-
cipalmente para la captación de inversiones.

 Además, de la reunión participaron el embajador paraguayo 
en Qatar, Ángel Ramón Barchini; los viceministros de Industria, 
MIPYMES y de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), 
Ramiro Samaniego, Isaac Godoy y Estefanía Laterza, respectiva-
mente; directores del MIC, y comitiva del ministro de Arabia Sau-
dita, S.E., embajador Huseein Mohammad Addulfatah Al Assiri; 
consejera, Norah Mohammad Al Bassam; secretario, Badr Abdu-
llah Al Muaiquil; segundo secretario, Naef Abdulaziz; agregado 
de la Embajada del Reino en la Argentina, Ali Mohammad; y Mu-
hamed El Mouradi, de la embajada del Reino de Arabia Saudita 
en la Argentina.

 En el encuentro con el alto funcionario de Gobierno de Arabia 
Saudita, quien estuvo antes en el Palacio de López con el presi-
dente Mario Abdo Benítez, el ministro Castiglioni resaltó el gran 
potencial que posee el relacionamiento entre ambos países, pun-
tualizando que desde los cargos que le cupo ocupar impulsó el 
acercamiento, ya sea a través de la Embajada de Arabia Saudita 
en Buenos Aires, y a través de la Embajada de Paraguay en Catar. 

“Este es el inicio de una nueva etapa de nuestro relacionamiento 
entre Arabia Saudita y el Paraguay”, dijo el ministro del MIC al re-
cibir al ilustre visitante en la sede del Ministerio de Industria y Co-
mercio.  El ministro del Reino de Arabia Saudita, Abel Bin Ahmed 
Al Jubeir, dijo que están procurando fortalecer las relaciones en-
tre los dos países y con el resto de los países de Latinoamérica, y 
que ahora tienen la oportunidad para estrechar las relaciones con 
Paraguay, que son prometedoras, y que pueden ayudar a concre-
tar el bien común, entre los dos países.

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2464
https://www.facebook.com/CastiglioniLuis/videos/458960252553903
https://www.facebook.com/CastiglioniLuis/videos/458960252553903


4

12 de feb al 18 de feb de 2022MIC REVISTA SEMANAL

Mesa Técnica evaluó precios  
internacionales del petróleo

 La Mesa Técnica de Trabajo, integrada por instituciones del sec-
tor público y empresas del sector combustibles, se instaló en el 
Ministerio de Industria y Comercio (MIC) a fin de evaluar las ten-
dencias y comportamiento de los precios de combustibles a nivel 
mundial, con el objetivo de hallar soluciones a la problemática 
que acarrea una posible suba de precio en el futuro a nivel local.

 La reunión técnica se llevó a cabo en el Ministerio de Industria 
y Comercio (MIC), dirigida por el viceministro de Comercio y Ser-
vicios del MIC, Pedro Mancuello, y representantes de las demás 
instituciones del Estado y del sector de combustibles. La misma 
se debió al acuerdo previo de instalar el diálogo entre los sectores 
afectados para evaluar de manera conjunta el comportamiento 
de los precios de combustibles, y específicamente del petróleo, a 
nivel internacional y el impacto que tendría a nivel nacional.

 “La idea es mantener, durante todo el mes de febrero, los mis-
mos precios y evaluar de ahí para marzo qué necesidades de ajus-
tes, tanto de parte del Estado como del sector privado, como pre-
ciospara el consumidor. Hay que recordar que somos tomadores 
de precios, y esto impacta en todo el mundo, desde Europa hasta 
nuestro país, inclusive algunos países que están subsidiando no 
pueden escaparse de esta realidad, y tienen que hacer el reajus-
te”, mencionó.

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2463
https://www.youtube.com/watch?v=f_YBEOYTFhk
https://www.youtube.com/watch?v=f_YBEOYTFhk
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Biodiésel: Desde 2025 y más de  
US$ 1.000 millones de inversión

 En el marco del avance de las obras encaradas por el grupo 
BSBIOS para el Proyecto Omega Green en Paraguay, que tienen 
previsto poner en funcionamiento para el 2025 y una inversión de 
1.000 millones de dólares, los directivos de la compañía industrial 
encabezada por Erasmo Carlos Battistella, fundador y CEO del 
Grupo Omega Green, mantuvieron el miércoles 16 una reunión de 
trabajo con el ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alber-
to Castiglioni, quien estuvo acompañado de sus principales cola-
boradores.

 Los viceministros de Industria y de la Red de Inversiones y Ex-
portaciones (REDIEX), Ramiro Samaniego y Estefanía Laterza, res-
pectivamente, participaron del encuentro. Luego de la reunión, el 
CEO del Grupo Green, Erasmo Carlos Battistella, declaró que fue 
de suma importancia porque les anima a seguir avanzando fuer-
temente en las obras, de manera que la industria pueda ponerse 
en marcha en los próximos tres años. “Para nosotros fue una cita 
muy importante. Estamos animados y seguimos trabajando muy 
duro para que este proyecto avance, y en el 2025 esperamos pro-
ducir los combustibles avanzados en Paraguay”, resaltó el directi-
vo principal de la compañía.Battistella explicó que los dos socios 
del proyecto son Copetrol de Paraguay y uno español, la empresa 
Cobra, que es gran especialista -mencionó Battistella- en el desa-
rrollo de este tipo de combustibles.

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2465
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REDIEX fue elevada a jerarquía 
de Viceministerio del MIC

 El Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a través del 
Decreto Nº 6677, nombró a la Embajadora Estefanía Eugenia La-
terza de los Rios, como viceministra de la Red de Inversiones y 
Exportaciones (REDIEX), dependiente del Ministerio de Industria 
y Comercio (MIC), el 15 de febrero de 2022.

 En su considerando, documento puntualiza “Que por Decre-
to Nº 6559 del 30 de diciembre de 2021, “Por el cual se modifica 
el artículo 3º del Decreto Nº 4328 del 20 de diciembre de 2004, 
“Por el cual se aprueba el Plan Nacional de Exportación y se crea 
la Red de Inversiones y Exportaciones REDIEX, dependiente del 
Ministerio de Industria y Comercio”, se estabeció la Red de Inver-
siones y Exportaciones (REDIEX) que estará a cargo de un Vice-
ministro quien será nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo.

 Añade que: “Que por Resolución Nº 778 del 10 de diciem-
bre de 2021, el Ministerio de Relaciones Exteriores autorizó 
la comisión de servicios de la señora Estefanía Eugenia Later-
za de los Ríos, funcionaria de dicha Secretaria de Estado, para 
prestar servicios en el Ministerio de Industria y Comercio”.  
 
 Estefanía Eugenia Laterza de los Ríos se desempeñaba como 
Directora Nacional de REDIEX del MIC. Es abogada por la Uni-
versidad Nacional de Asunción; cuenta con dos maestrías por 
la Universidad de Perugia y de Costa Rica, así como estudios de 
doctorado en la Universidad de Granada.

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2466
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El MIC cumple con Rendición de 
Cuentas al Ciudadano del 2021

 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC),se encuentra com-
prometido con garantizar el cumplimiento de los principios de la 
gestión pública transparente, en consonancia con las herramien-
tas establecidas por el Poder Ejecutivo y los convenios interna-
cionales suscritos por el Paraguay.

 Por ello, en el marco de la política de transparencia del Go-
bierno Nacional, el ministro Luis Alberto Castiglioni presentó el 
Cuarto Informe Parcial de Rendición de Cuentas al Ciudadano, 
correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre 
del ejercicio 2021.

 Al respecto, es de destacar que el nuevo modelo de rendición 
de cuentas se desarrolla en base a la metodología establecida en 
el manual aprobado por el Decreto Nº 2991/19, que responsabi-
liza a las autoridades de las instituciones del Poder Ejecutivo, a 
impulsar actividades de rendición sobre su gestión, dirigidos al 
sujeto destinatario del servicio (el ciudadano), de forma sencilla, 
amigable y en forma constante, motivando su colaboración en 
los procesos de toma de decisiones.

 La coordinación de las acciones recae sobre el Comité de Ren-
dición de Cuentas al Ciudadano (CRCC), el cual está conformado 
por la Unidad de Transparencia y Anticorrupción, los Viceminis-
terios de Industria, Comercio y Servicios, MIPYMES, la Dirección 
Nacional de REDIEX, Secretaria General, Dirección General de Ga-
binete del Ministro, Dirección General de Asuntos Legales, Direc-
ción General de Gabinete Técnico, Dirección General de Adminis-
tración y Finanzas, y la Dirección General de Auditoría Interna.

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2468
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Programa de Formalización 
beneficia a 34 microempresas

 Teniendo en cuenta la necesidad de dar un fuerte impulso a las 
micro, pequeñas y medianas empresas, el Ministerio de Industria 
y Comercio (MIC), a través del Viceministerio de MIPYMES, hace 
un año creó el Programa de Formalización para Acceso a Merca-
dos (PFAM), que tiene como base principal fortalecer al sector 
industrial de las microempresas, en los rubros de alimentos, bebi-
das y domisanitarios buscando así la generación de condiciones 
pertinentes para que sus productos ingresen al mercado formal, 
fortaleciendo su competitividad y permitiendo la planificación de 
un crecimiento sostenido en base a acuerdos y contratos con las 
cadenas de comercialización.
 
 En un acto realizado en el Salón Auditorio del MIC, con la pre-
sencia del ministro Luis Alberto Castiglioni, se llevó a cabo la en-
trega de certificados a 34 primeras microempresas beneficiarias 
del programa. Participaron del acto, el viceministro de MIPYMES, 
Isaac Godoy; el presidente Ejecutivo de la Fundación del Cetro 
de Información y Recursos (CIRD), Agustín Francisco Carrizosa; 
autoridades de la DINAVISA y representantes de todas las mi-
croempresas ganadoras y técnicos del MIC. 

 El ministro Castiglioni puntualizó que han hecho una reingenie-
ría financiera dentro del ministerio a su cargo, para que sea útil a 
las mipymes, que -a su criterio- son fundamentales en este pro-
ceso de recuperación post pandemia.

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2470
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