
IRIS SAIC apunta al crecimiento 
en el mercado internacional 

Filipinas y Paraguay buscan 
fortalecer sus relaciones

MIC REVISTA SEMANAL
Año 2022  •  Edición N° 50

www.mic.gov.py

Industria Fluoder proyecta 
ampliar sus exportaciones

2 6

7



2

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

 Se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Industria y Comer-
cio (MIC) una reunión de trabajo con la delegación de la Embaja-
da de Filipinas concurrente en Argentina, con la participación de 
representantes de los distintos gremios económicos y de otras 
autoridades nacionales.

 La comitiva aprovechó su permanencia en Paraguay para rea-
lizar visitas a industrias y reuniones con directivos de empresas 
nacionales los días 14 y 15 de marzo. Todo fue con el objetivo de 
profundizar los lazos comerciales y oportunidades de negocios 
entre ambas naciones. 

 Esta iniciativa formó parte de un plan para profundizar las re-
laciones bilaterales y comerciales mediante la utilización de la 
plataforma de Filipinas para la exportación de productos y servi-
cios paraguayos a la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental 
(ASEAN). La reunión en el MIC fue encabezada por el ministro 
Luis Alberto Castiglioni; con la presencia de la viceministra de la 
Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), embajadora Este-
fanía Laterza; del viceministro de Industria, Ramiro Samaniego; y 
del viceministro de Comercio y Servicios, Pedro Mancuello. Igual-
mente, participaron el viceministro de Relaciones Económicas e 
Integración, Raúl Cano Ricciardi, del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, y el director de Asuntos Internacionales de SENACSA, 
Gerardo Bogado.

Filipinas y Paraguay apuntan a 
fortalecer relaciones económicas 

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2508
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Autoridades del MIC y del IICA 
sostuvieron reunión de trabajo                                                                                                                                    

 El ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Casti-
glioni; la viceministra de la Red de Importaciones y Exportaciones 
(REDIEX), Embajadora Estefanía Laterza, y el viceministro de Co-
mercio y Servicios, Pedro Mancuello, mantuvieron una reunión de 
trabajo con directivos del Instituto Interamericano de Desarrollo 
(IICA).

 En la oportunidad, acordaron fijar una agenda amplia de coo-
peración entre las instituciones para explorar la ampliación de 
oportunidades económicas y el abordaje de aspectos como la 
bioeconomía o economía circular, muy recurrente en el continen-
te europeo. Al finalizar el encuentro, el director del IICA, Manuel 
Otero, señaló que dialogaron acerca de la posibilidad de construir 
una agenda de cooperación entre el MIC y el IICA, donde fueron 
abordados temas relacionados con el futuro de la agricultura pa-
raguaya y del continente. “La bioeconomía es un concepto nuevo 
que hay que entenderlo unido a la economía circular, pero que en 
Europa ya tiene 20 a 30 años, y hay ministerios de bioeconomía”. 
Otero explicó que “nos comprometimos a través de seminarios 
e instancias de capacitación a dimensionar el tema, y luego ver 
como se traduce en instituciones, marcos normativos, políticas. 
Pero vamos a comenzar con un seminario, para ver cuáles son los 
retos y oportunidades para la agricultura paraguaya”, reiteró.

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2509
https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2509
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Industria de alimentos para 
mascotas proyecta expandirse                

 Directivos de la firma BRF del Brasil, se reunieron con el minis-
tro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, en la 
sala de reuniones del despacho ministerial.  Por la empresa brasi-
leña, estuvieron Luiz Carlos Tavares, gerente general de Relacio-
nes Institucionales de la empresa, y Vladmir Maganhoto, director 
General de Alimentos para Mascotas, Pet Foods.

 Directivos de BRF Brasil visitaron a las autoridades del MIC Con 
el objetivo de presentar las inversiones proyectadas por la em-
presa en Paraguay, especialmente la denominada Pet Foods.

 “Desde hace dos días estamos visitando a las autoridades de 
Paraguay y ahora cerramos este recorrido con la visita al ministro 
de Industria y Comercio, Luis Alberto Castiglioni, para presentar 
mejor nuestra compañía, la inversión que hemos hecho y la adqui-
sición de Pet Foods, y el ingreso de BRF en este negocio y en Para-
guay”, dijo Vladmir Maganhoto, al hacer referencia del motivo de 
la reunión con el secretario de Estado y colaboradores cercanos.  
 
 El ministro Castiglioni estuvo acompañado de Estefanía Later-
za y de Gilda Arréllagada, viceministra y directora general de la 
Red de Importaciones y Exportaciones (REDIEX) del Ministerio 
de Industria y Comercio, respectivamente.

12 de mar al 18 de mar de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2510
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 El ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Casti-
glioni anunció el miércoles 16, después del mediodía, las medidas 
tomadas desde el Ejecutivo con relación a precios de combusti-
bles, luego de una reunión con el Presidente de la República, Ma-
rio Abdo Benítez, en la residencia Mburuvicha Róga.

 Los puntos resaltantes para hacer frente a la situación actual de 
suba de los combustibles, fueron que desde las 00:00 del jueves 
17 de Marzo, las 228 estaciones de servicios de la empresa estatal 
Petropar, ubicadas en todo el país, ofrecerán a la ciudadanía el 
gasoil tipo 3 (Diésel Porã), y la nafta Oikoite 93 octanos, con una 
reducción de 500 guaraníes, por espacio de 30 días. 

 Asimismo, el ministro del MIC, Luis Alberto Castiglioni anunció 
en la ocasión, en conferencia de prensa, que el Presidente de la 
República firmó el proyecto por el cual se crea el Fondo de Esta-
bilización de los precios de los combustibles con solicitud de ur-
gente puesto a consideración del Congreso Nacional. 

 El Ministro explicó que puesto en vigencia de la Ley del Fondo 
de Estabilización de Combustibles, una vez promulgada, inme-
diatamente se volverá a reducir 500 guaraníes el diésel tipo III y 
la nafta 93, en todos los emblemas. Con ello, sumarían 1.000 gua-
raníes la reducción de precios en los citados combustibles.

Ministro Castiglioni anunció la 
rebaja del diésel y nafta Oikoite

12 de mar al 18 de mar de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2514
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 Con el objetivo general de diseñar un centro logístico para el 
abastecimiento de productos químicos para las industrias expor-
tadoras, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) a través del 
Viceministerio de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), 
suscribió el jueves 17 un convenio de cofinanciamiento con la em-
presa FLUODER S.A, ubicada en el Parque Industrial AVAY, Ville-
ta.

 El acto estuvo presidido por el ministro Luis Alberto Castiglio-
ni, quien fue testigo de honor de la firma del documento que fue 
suscripto por la viceministra de REDIEX; embajadora Estefanía 
Laterza, y el presidente de la compañía, Jorge Enrique Pappa-
lardo Bedoya. Participaron el viceministro de Industria, Ramiro 
Samaniego; la directora General de REDIEX, Gilda Arréllaga, y la 
representante del BID, en Paraguay, Edna Armendáriz. 

 Los visitantes recorrieron las instalaciones de la fábrica, siendo 
detallado los procesos de  la industria por el mismo presidente 
de la compañía y profesionales técnicos de la empresa, todos pa-
raguayos. El Ministro resaltó la envergadura y la complejidad de 
la operatividad de la planta industrial, que utiliza tecnologías es-
pecializadas, que la ubican a la vanguardia de las empresas en la 
región. “Quiero felicitar al presidente de FLUODER, porque esta 
industria es la única en la región que posee estas características,  
ubicándola a la vanguardia”, manifestó el ministro Castiglioni, al 
finalizar el acto de firma del convenio. 

Empresa Fluoder proyecta la  
ampliación de sus exportaciones

12 de mar al 18 de mar de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2515
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 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de su Vi-
ceministerio de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), 
suscribió el viernes 18 un convenio de cofinanciamiento con la 
empresa nacional IRIS SAIC, con el objetivo general de ampliar la 
capacidad productiva de ésta, que apunta a atender la demanda 
de exportación de rubros como cosméticos y veterinarios.

 El acto se verificó en la planta industrial, en Itauguá, con la par-
ticipación del ministro Luis Alberto Castiglioni; de la viceministra 
de REDIEX, embajadora Estefanía Laterza; de la directora General 
de REDIEX, Gilda Arréllaga; de la representante del BID, en Para-
guay, Edna Armendáriz, y de directivos de la empresa encabeza-
dos  por Francisco y María José Cosp, y de invitados especiales. 

 El proyecto RX72/2021 “Ampliación de la capacidad productiva 
de Iris SAIC para atender la demanda de productos de exporta-
ción en el sector cosméticos y veterinarios”, consiste en un Con-
venio de Cofinanciamiento que suscribe REDIEX con la industria 
nacional IRIS SAIC. El Viceministerio de REDIEX es el Organismo 
Ejecutor del “Proyecto Apoyo en Servicio de Desarrollo Empre-
sarial a Empresas Exportadoras Paraguayas”, financiado por el 
Contrato de Préstamo N°3865/OC-PR entre la Republica del Pa-
raguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),.

IRIS SAIC crece en producción 
de cosméticos y veterinarios

12 de mar al 18 de mar de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2516
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