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Planean proyecto recreativo, 
comercial, hotelero en CDE

 Con la intención de realizar una importante inversión en zona 
del departamento del Alto Paraná, referente a un parque temáti-
co acuático, se reunieron con el ministro de Industria y Comercio 
(MIC), Luis Alberto Castiglioni, directivos de la compañía alemana 
Profümed, Marco Heinrich y de la compañía española de recrea-
ción y ocio DceroStudio, Jon Font Cumellas.

 Acompañaron a la delegación de empresarios, el viceministro 
de Industria, Ramiro Samaniego; la viceministra de REDIEX, Este-
fanía Laterza, y técnicos del Ministerio.
 
 Al concluir el encuentro, los inversionistas señalaron que se tra-
ta de un proyecto de interesante para el país, y que viene de la 
mano de una conocida compañía alemana, muy conocida en el 
mundo de la celulosa. “Profümed es una compañía alemana muy 
atractiva en el mundo industrial de la celulosa, pero también tie-
ne derivados del mismo material que producen, con cosas e ico-
nos de la marca hacia proyectos de la recreación y ocio, al punto 
que hemos llegado a este parque temático y acuático que lidera”, 
dijo el representante de la compañía alemana, quien mencionó 
que desde hace un año que vienen trabajando en el proyecto de 
instalación de un parque acuático en Paraguay, específicamente 
en la zona de Ciudad del Este. “Es un parque temático sobre la 
historia del pasado, del presente y del futuro de Paraguay, con 
variadas atracciones”, añadió al respecto.  

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2471


3

19 de feb al 25 de feb de 2022MIC REVISTA SEMANAL

Buscan potenciar la industria 
cárnica porcina en el Paraguay

 Con el objetivo principal de generar una política nacional de 
fortalecimiento del sector cárnico porcino, se realizó este lunes 
21, en el Salón Auditorio del Ministerio de Industria y Comercio, 
una reunión de trabajo multisectorial, integrado por todos los ac-
tores que intervienen en el aumento de la eficiencia productiva 
porcina, la gestión del ingreso a diversos mercados, la expansión 
de los mercados, y la creación de instrumentos que permitan be-
neficiar a este importante clúster, que constituye el sustento de 
miles de familias asentadas en diferentes regiones del país.

 La mesa de diálogo estuvo presidida por el ministro de Industria 
y Comercio, Luis Alberto Castiglioni; el ministro de Agricultura y 
Ganadería, Moisés Santiago Bertoni; la viceministra de REDIEX, 
Estefanía Laterza; el viceministro de Industria, Ramiro Samanie-
go; el viceministro de Relaciones Económicas e Integración de la 
Cancillería Nacional, Raúl Cano Ricciardi, y contó con la partici-
pación activa de representantes de las siguientes instituciones, 
gremios, empresas y entidades. Por el sector privado participa-
ron César Ros y Gilberto Altenhosen, directivo y presidente de 
UPISA, respectivamente, así como el gerente general de la firma, 
Ricardo Alonso. El ministro Castiglioni señalo que la instalación 
de la mesa de diálogo tiende a desarrollar una política pública 
concretamente en el área de la producción de la industria cárnica 
porcina.

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2472
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Avanza la integración regional 
con Campo Grande - Brasil

 En sesión de trabajo en el Salón Auditorio del Ministerio de In-
dustria y Comercio (MIC), el titular de esta cartera, Luis Alberto 
Castiglioni, se reunió con el prefeito de Campo Grande, Estado de 
Mato Grosso do Sul, Brasil, Marcos Marcelo Trad, para participar 
del acto de presentación del proyecto Ruta de Integración Latino 
“Americana (RILA)”, que conectará a 4 países, Brasil, Paraguay, 
Argentina y Chile.

 Asimismo, en el evento se procedió a la suscripción de un Me-
morando de Entendimiento, que apunta a estrechar y ampliar las 
relaciones en el contexto regional, a fin de aprovechar los bene-
ficios generados por la Hidrovía Paraguay Paraná, y consolidar la 
Ruta de Integración Latino-Americana, por parte de la viceminis-
tra de la RED de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), embaja-
dora, Estefanía Laterza y el Prefeito de Campo Grande.   

 La presentación de la Ruta de Integración Latino Americana, 
estuvo a cargo del secretario de Innovación de Campo Grande, 
Rodrigo Terra, quien puntualizó que la RILA conectará con el De-
partamento de Concepción, y estimulará la integración aduane-
ra, y de comercio regional, a más de conectar con los puertos de 
Iquique y Antofagasta (Chile), y este proyecto beneficiará a unas 
20 millones de personas. En la mañana temprano el prefeito de 
Mato Grosso estuvo en Palacio de López, reunido con presidente 
de la República, Mario Abdo Benítez, acompañado del ministro 
Luis Alberto Castiglioni y la viceministra Estafanía Laterza, para 
explicar lo que se pretende con el proyecto.

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2474
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Incentivos para empresas en 
materia de integridad

 Con el objetivo de responder a los desafíos impuestos por la 
pandemia del COVID-19 y contribuir a la recuperación económica 
en el Paraguay, mediante el fortalecimiento de la integridad en las 
relaciones público - privadas, y en el marco de un proyecto trila-
teral realizado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), la 
Cooperación Alemana de Desarrollo (GIZ) de Alemania, la Agen-
cia Brasileña de Cooperación (ABC), el Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MRE), en coordinación con la Secretaría Nacional An-
ticorrupción (SENAC), se encuentran impulsando el proyecto de 
herramientas de incentivos de integridad que promuevan la apli-
cación de políticas de cumplimiento en empresas del sector pú-
blico y privado.

 Para el efecto, la Unidad de Transparencia y Anticorrupción del 
MIC se encuentra coordinando acciones con los miembros de la 
SENAC y la GIZ, a fin de llevar adelante la encomiable misión.

 Los programas de integridad son instrumentos útiles que ayu-
dan a las organizaciones, tanto del sector público como del pri-
vado, a ordenar sus procesos internos, y a prevenir los riesgos de 
hechos ilícitos o comportamientos no éticos, contribuyendo así a 
fomentar una cultura de integridad a nivel organizacional y a guiar 
a sus colaboradores en el proceso de tomar buenas decisiones. 
El MIC se encuentra comprometido en garantizar el cumplimien-
to de los principios de la gestión pública transparente, en conso-
nancia con las herramientas establecidas por el Poder Ejecutivo, 
a fin de hacer frente a la reactivación económica post pandemia. 

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2475
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Conforman Comité de 
Rendición de Cuentas del MIC

 El ministro del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Luis 
Alberto Castiglioni, emitió la Resolución Nº73/22, de fecha 17 de 
Febrero “Por la cual se Designan Representantes Técnicos para 
Conformar el Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano del 
Ministerio de Industria y Comercio”.

 La Resolución sostiene que se trata de una instancia de apo-
yo al Comité de Rendición de Cuentas creado por Resolución Nº 
188/21 “Por la cual se Conforma el Comité de Rendición de Cuenta 
al Ciudadano del Ministerio de Industria y Comercio”, el cual a su 
vez dará  pie a la elaboración del Plan de Rendición de Cuentas 
al Ciudadano para el Ejercicio Fiscal 2022, en concordancia con 
las disposiciones establecidas por parte de la Secretaría Nacional 
Anticorrupción (SENAC).

 La Unidad de Transparencia y Anticorrupción del MIC se en-
cuentra coordinando acciones con los miembros del Comité de 
Rendición de Cuentas (CRCC), con el objetivo de analizar los pla-
nes y ejes a seguir en el ejercicio 2022 , en el marco del Manual 
de Rendición de Cuentas al Ciudadano, aprobado por Decreto N° 
2991/2019. Los funcionarios del MIC que integran el Comité de 
Rendición de Cuentas al Ciudadano del MIC, pertenecen al Vice-
ministerio de Industria, Viceministerio de Comercio y Servicios, al 
Viceministerio de MIPYMES, a la Dirección General de Gabinete 
del Ministro, a la Dirección General de Gabinete Técnico, a la Di-
rección General de Administración y Finanzas, a la Dirección de 
Asuntos Legales, a la Dirección General de Auditoría Interna, a la 
Secretaría General y a el Viceministerio de la Red de inversiones 
y Exportaciones.

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2476
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“Capamexcoi” fue creada para 
aumentar balance comercial

 En el acto fundacional de la Cámara Paraguayo Mexicana de 
Comercio, Industria e Inversión (Capamexcoi), anunciada por la 
Embajada de México en Paraguay, con el objetivo de fomentar 
el comercio, los negocios y las cadenas de valor entre México y 
Paraguay, llevado a cabo en el Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), el ministro Luis Alberto Castiglioni resaltó la complemen-
tariedad de las economías, que avanza con el trabajo compartido 
entre el sector público y privado, que tiene como resultado el in-
cremento de casi 1000 % en el intercambio comercial.

 Participaron del evento la viceministra de REDIEX del MIC, Es-
tefanía Laterza; el embajador de México en Paraguay, Juan Ma-
nuel Nungaray, así como representantes de diversas empresas y 
asociaciones empresariales mexicanas y paraguayas. 

 Asimismo, compartieron virtualmente el acto, la embajadora de 
Paraguay en México, Gloria Amarilla; la directora General de Po-
líticas de Promoción, Inversiones e Importación de la Secretaría 
de Economía de México, Liliana Padilla Rodriguez; el coordinador 
adjunto de la Dirección General de Impulso Global de la Secreta-
ría Relaciones Exteriores de México, Leonardo Castañedas López. 

 Cabe destacar que en el acto se eligieron las autoridades de la 
recientemente creada cámara, recayendo en la responsabilidad 
en la empresaria Carina Daher.

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2479
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Productora de granos de Alto 
Paraná se prepara para exportar

 El ministro de Industria y Comercio (MIC), como parte de su 
recorrido por industrias del Departamento de Alto Paraná, inició 
el mismo por la cooperativa de Producción Agropecuaria Pindó 
Ltda., donde fue recibido por autoridades de la cooperativa.

 La directora general de la Red de Inversiones y Exportaciones 
(REDIEX), Gilda Arrellaga, encabeza la delegación Adel MIC. La 
cooperativa ubicada en el distrito de San Cristóbal es miembro de 
la UNICOOP y se encuentra en el subproyecto RX 62/2021 Imple-
mentación de Certificación 2BSvs, esquema voluntario de “Certi-
ficación Sustentable de Biomasa y Biocombustible para mercado 
europeo”, del Viceministerio de REDIEX.

 La pujante industria posee 73.000 hectáreas de cultivos espe-
cialmente de granos, y emplea a unas 400 personas. 

 Del recorrido participaron las autoridades de la zona, el inten-
dente de Naranjal, Edward Schaffra, y el intendente de San Cris-
tóbal, Valzir Roberto Pelizza.El ministro Castiglioni resaltó que la 
industria de Pindó está en avanzada con las certificaciones que 
son de vital importancia para proveer de materia prima a la futura 
empresa de Bio Combustibles, Omega Green.

 “Ellos (Omega Green) solamente van a trabajar con soja certi-
ficada porque los futuros compradores son de países del primer 
mundo, que les exigen”.

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2481
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Ministro Castiglioni destaca a la 
mujer paraguaya 

 En San Cristóbal, Alto Paraná, el ministro Luis Alberto Casti-
glioni resaltó a la Mujer Paraguaya en su Día, definiéndola como 
la reconstructora de oportunidades y artífices de la continuidad 
del idioma que hoy nos distingue en el mundo: el guaraní.

 “Fue la mujer paraguaya quien trabajó la tierra, durante la Gue-
rra del Chaco, aumentando el producto bruto nacional. Ahora 
mismo, se destacan en la ciencia, cultura, deportes y política, que 
nos enorgullecen. Es un día especial que nos tomó en esta zona 
del país, que me hace sentir feliz por el progreso que alcanzaron”, 
mencionó. 

 También, la directora Nacional de REDIEX, Gilda Arrellaga, en 
ausencia de la embajadora Estefanía Laterza, viceministra de RE-
DIEX, ausente por razones de fuerza mayor, fue objeto de un re-
conocimiento por parte de las autoridades de la cooperativa. En 
la oportunidad se refirió al Día de la Mujer Paraguaya, expresando 
que ese reconocimiento es a la valía de la mujer paraguaya por-
que es la gran proveedora de la familia paraguaya, recibiendo un 
ramo de flores. 

 Otro homenaje a la mujer paraguaya, que participó el ministro 
del MIC, fue el realizado en Molinos Harineros D´Italia S.A., en San-
ta Rita, donde el secretario de Estado, hizo entrega de un ramo 
de flores a una de las funcionarias, Marisel Villalba, a quien elogió 
por el ejemplo y entrega al trabajo.

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2482
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Se mantendrá reducción del ISC 
durante todo marzo

 Con el anuncio de la confirmación de que se mantendrá la re-
ducción del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), durante todo 
el mes de marzo, para que el ajuste de combustibles tenga el me-
nor impacto posible en la economía local, representantes de los 
sectores públicos y privados decidieron seguir con las reuniones 
semanales para evaluar y hacer un análisis de la situación interna-
cional.
                                            
 William Wilka, director de Gabinete de Presidencia de Petro-
par, y Jorge Cáceres, directivo de la firma Copetrol fueron dos 
de los voceros por los emblemas tras la reunión en el Salón de 
Actos del MIC, el lunes 21”, el martes 22, el miercoles 23, el jue-
ves 24 y el viernes 25, que lideró Pedro Mancuello, viceministro 
de Comercio y Servicios del Ministerio de Industria y Comercio.                                                  
Las reuniones que se vienen desarrollando desde hace semanas 
atrás en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), tienen como 
finalidad analizar las tendencias y comportamiento de los precios 
de combustibles y del crudo a nivel internacional, con el objetivo 
de evaluar el impacto en la economía nacional.                                                             

 Se lleva a cabo con la participación de autoridades de otras ins-
tituciones estatales, y representantes de las empresas distribui-
doras de combustibles en Paraguay. Estamos evaluando y viendo 
todas las proyecciones del escenario internacional, con el conflic-
to entre Rusia y Ucrania, el crudo llegó a un nivel histórico nueva-
mente, y pasó la barrera de los 105 dólares el barril.

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2483
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