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 En el marco de su visita a Emiratos Árabes Unidos, el ministro 
de Industria y Comercio, Luis Alberto Castiglioni, mantuvo el 24 
de marzo reuniones de trabajo con autoridades emiratíes de los 
sectores de seguridad alimentaria, energías renovables y avia-
ción, en la sede de la Expo 2020 Dubái.
 
 Primeramente, mantuvo un encuentro con la ministra de Cam-
bio Climático y Ambiente, Mariam Almheiri, quien tiene a su car-
go el portafolio de seguridad alimentaria de los Emiratos Árabes 
Unidos. El ministro Castiglioni destacó que el Paraguay ve a los 
Emiratos Árabes Unidos como una plataforma no solo para ex-
portar a dicho mercado, sino acercarse a los países árabes y la 
región a través de Emiratos Árabes Unidos, al tiempo de exponer 
la condición estratégica del Paraguay como productor de alimen-
tos, para contribuir a la seguridad alimentaria emiratí.

 La ministra Mariam Almheiri detalló los logros que su país ha 
alcanzado para diversificar sus fuentes de provisión de alimen-
tos, así como desarrollar la industria local en el rubro, en un mar-
co orientado hacia la sostenibilidad y el compromiso de cambio 
climático. Esta exposición permitió discutir sobre posibilidades 
concretas de cooperación técnica en materia de transferencia de 
conocimientos y tecnologías, a partir de experiencias exitosas pa-
raguayas.

Apretada agenda en Emiratos 
Árabes Unidos del Ministro

19 de mar al 25 de mar de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2523
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 Representantes de emblemas del sector privado, líderes de 
bancadas de la Cámara de Senadores, y los ministros Luis Alber-
to Castiglioni, de Industria y Comercio, y Oscar Llamosas, de Ha-
cienda, y el presidente de Petropar, Denis Lichi, mantuvieron el 
lunes 21 una reunión de trabajo en el MIC para hacer un análisis en 
torno al proyecto de ley que crea el Fondo de Estabilización de 
Precios de los Combustibles.

  Además de los ministros mencionados, por el sector público 
participaron los viceministros Pedro Mancuello, de Comercio y 
Servicios del MIC; Oscar Orué, viceministro de Tributación; Iván 
Haas, viceministro de Economía; Oscar Cáceres, director de Com-
bustibles del MIC, y Juan José Galeano, director de Estudios Eco-
nómicos del Ministerio de Hacienda.  

 Por el Senado estuvieron los senadores Juan Darío Monges, 
Rodolfo Friedmann, Jorge Querey, Arnaldo Franco, Enrique Bac-
chetta y Patrick Kemper. Por el sector privado asistieron el presi-
dente de APESA, Miguel Corrales, y el Ing. Guillermo Parra;  Blas 
Zapag (h) y Jorge Cáceres (Copetrol), Luis Ortega (BR), Ian Do-
bereiner (Shell), José Torales (Petrosur), Conrado Hoeckle (Petro-
max), Francisco Barriocanal (ENEX) y Carlos Morinigo (Neualco).
El ministro Castiglioni resaltó en la reunión que lo fundamental 
en este proceso es la “transparencia absoluta”, para mantener la 
confianza no solamente de los representantes del pueblo, que es-
tán en las cámaras de Senadores y de Diputados, sino en general 
de la ciudadanía.

Analizaron plan de estabilización 
de los precios de combustibles

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2519
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En marcha la 2da. convocatoria 
del Proyecto REEMUJERPY                                                                                                                                    

 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Misión Técnica 
Taiwán realizaron el martes 22 el lanzamiento de la 2da. Convoca-
toria de Capital Semilla para Mujeres Emprendedoras, en el Salón 
Auditorio de la citada institución, que beneficiará a 242 mujeres 
emprendedoras mediante una postulación previa al Proyecto RE-
EMUJERPY.

 Este programa es una iniciativa del MIC, a través de la Dirección 
Nacional de Emprendedurismo (DINAEM), del Viceministerio de 
MIPYMES, y de la Misión Técnica de Taiwán. 

 El evento se llevó cabo con la presencia del viceministro de MI-
PYMES, Isaac Godoy; el embajador en Paraguay de la República 
de China (Taiwán), José Chih-Cheng Han; la ministra de la Mujer, 
Celina Lezcano; la presidenta de la Agencia Financiera de Desa-
rrollo (AFD), Teresa Rivarola; la rectora de la Universidad Nacional 
de Asunción (UNA), Zully Vera; y la representante del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), Ana referentes 
de las asociaciones, gremios y entidades dedicadas a las micro, 
pequeñas y medianas empresas, y emprendedores. El Proyecto 
REEMUJERPY tiene como objetivo, la asistencia para la recupera-
ción económica y empoderamiento de las mujeres en etapa pos-
tpandemia, y en esta oportunidad, se beneficiará por un valor no 
reembolsable de USD 1,800 (dólares americanos mil ochocientos), 
en bienes de capital, siendo seleccionados los emprendimientos 
a través de un concurso a nivel nacional.

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2520
https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2520
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Ministro expuso en Dubái sobre 
las oportunidades de inversión          

 En el marco de la invitación recibida por la Cámara de Comer-
cio e Industria de Dubái, el ministro de Industria y Comercio, Luis 
Alberto Castiglioni, participó del Foro Global de Negocios sobre 
América Latina, que se desarrolló los días 23 y 24 de marzo en la 
sede de la Expo 2020 Dubái.

 El día 23, el ministro Castiglioni participó de un panel en di-
cho foro, en el cual expuso los logros y desafíos del Paraguay en 
materia de infrastructura vial, ocasión en que hizo un repaso de 
los principales proyectos en curso, como el Corredor Biocéanico, 
que unirá los océanos Atlántico y Pacífico a través del Paraguay y 
mejorará la conectividad y los costos logísticos; destacó los dos 
nuevos puentes internacionales con el Brasil, a saber: el de Presi-
dente Franco Foz de Iguazú y el de Carmelo Peralta Puerto Mur-
tinho, así como el impacto que todos estos proyectos tendrán 
para la economía paraguaya. Asimismo, resaltó el récord históri-
co de nuevas obras de infraestructura que ha tenido el gobierno 
del presidente Mario Abdo Benítez desde 2018 hasta la fecha.
 
 Al mismo tiempo, el Ministro presentó las dos principales mo-
dalidades legales vigentes en el Paraguay para proyectos de in-
fraestructura, que están abiertas a la inversión privada: la alian-
za público-privada y los proyectos llave en mano. Mencionó los 
proyectos exitosos que el Gobierno Nacional lleva adelante bajo 
estas modalidades, las posibilidades que existen a futuro para el 
capital extranjero bajo las mismas, y los incentivos y ventajas de 
la economía paraguaya para la inversión.

19 de mar al 25 de mar de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2522
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 Con el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la 
Universidad Nacional de Asunción (UNA), se lleva adelante un 
programa sobre la investigación denominada “La digitalización y 
el desarrollo sostenible en la MIPYME - 2022”. Este trabajo coor-
dina la UNA en Paraguay, con la colaboración del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), y del MIC. 
Esta encuesta se desarrolla a través de otras universidades de los 
países de Iberoamérica, en el marco del “Observatorio Iberoame-
ricano de las MIPYMES” lo cual permitirá, un análisis comparativo 
del trabajo. 

 Es clave para el desarrollo de la encuesta que el/la propieta-
rio/a o responsable de la toma de decisiones en la empresa la 
responda, ya que es anónima, y tomaría un máximo de diez minu-
tos realizarla. Toda la información se trata de manera confidencial 
y agregada sólo para los fines de la investigación, y con estricta 
sujeción a la Ley N° 1682/2001 que reglamenta la Información de 
carácter privado. 

 Es importante mencionar que al finalizar los estudios le será 
remitido un documento digital con las principales conclusiones 
obtenidas, si así lo requiere.

Convocan a Mipymes a participar 
en una Encuesta Iberoamericana

19 de mar al 25 de mar de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2521
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 La Embajada de la República de China (Taiwán), comunicó a 
través de una nota firmada por el embajador José Chih-Cheng 
Han, que la República del Paraguay se encuentra entre los países 
reconocidos como país “Libre de peste porcina africana”, lo que 
representa un avance crucial en el proceso de habilitación para la 
exportación de carne porcina paraguaya al exigente mercado de 
Taiwán.

 La nota, fechada el 18 de marzo de 2022, y dirigida al presiden-
te del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), 
con copia al ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto 
Castiglioni; a la viceministra de la Red de Inversión y Exportación 
(REDIEX), embajadora Estefanía Laterza, y al viceministro de Re-
laciones Económicas e Integración del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Raúl Cano Ricciardi, puntualiza que el Buró de Inspec-
ción y Cuarentena Animal y Vegetal (BAPHIQ), por sus siglas en 
inglés), del Ministerio de Agricultura ha publicado “la Lista de Paí-
ses (zonas) Libres de Enfermedades Infecciosas de Animales y el 
Estado de Riesgo de Encefalopatía Espongiforme”.  “Cumplimos 
en informar que la República del Paraguay se encuentra entre los 
países reconocidos como “Libre de peste porcina africana”; esto 
representa un avance crucial en el proceso de habilitaciòn para la 
exportación de carne porcina paraguaya al mercado de Taiwán y 
a su vez una muestra significativa de las acciones bilaterales en-
tre ambos países”, se lee textualmente.

Paraguay es país “Libre de peste 
porcina africana”, dijo Taiwán

19 de mar al 25 de mar de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2517
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 Para coordinar y conectar proyectos y programas que tengan 
que ver con la investigación, desarrollo de tecnologías e innova-
ción, se llevó a cabo el viernes 25 una reunión de trabajo entre 
autoridades del Viceministerio de MIPYMES del Ministerio de In-
dustria y Comercio (MIC) y del Instituto Paraguayo de Tecnología 
Agraria (IPTA), en la sede de esta última.

 Participaron de este encuentro de trabajo, el viceministro de 
MIPYMES, Isaac Godoy; el titular de la Dirección Nacional de Em-
prendedurismo (DINAEM), Víctor Acosta, y el presidente del IPTA, 
Edgar Esteche Alfonso, acompañados de sus respectivos equipos 
técnicos. 

 En el encuentro, el viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy, indi-
có que tienen un especial interés en conocer acerca de los servi-
cios del IPTA, conectando más los programas y dar la bienvenida 
a la cooperación internacional, a través de la Misión Técnica de 
Taiwán, con quien desarrollan dos programas. “En ambos proyec-
tos venimos trabajando en cadenas de valor, pero en particular, 
también queremos trabajar en el fortalecimiento de Centro de 
Servicios Tecnológicos y Centros de Apoyo a Emprendedores, 
con los que cuenta el país y que brindan servicios para todo el 
sector de producción primaria, agroindustria y otros, y también 
términos de manufactura”, resaltó el viceministro del MIC.

MIC e IPTA, a favor de desarrollo 
de tecnologías y la innovación

19 de mar al 25 de mar de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2525
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