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 Luis Alberto Castiglioni, ministro de Industria y Comercio (MIC), 
y comitiva institucional, cumplieron una Misión Económica en la 
República de China (Taiwán), que se inició el martes 29 de marzo 
y se prolongó hasta el viernes 1 de abril del corriente año.

 El Secretario de Estado se reunió con la presidenta de la Re-
pública de China (Taiwán), Tsai Ing-Wen; con otras autoridades e 
industriales, empresarios y técnicos reconocidos, principalmente 
del sector automotriz, alimentos, energético y otros.

 Acompañaron al ministro Castiglioni, los viceministros de Indus-
tria y de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), Ramiro 
Samaniego y la embajadora Estefanía Laterza, respectivamente; 
la agregada comercial de Paraguay en Taiwán, Macarena Barbo-
za, y el especialista sectorial de Carnes y Derivados del Vicemi-
nisterio de REDIEX, Andrés Ginés. 

 Formaron también parte de esta misión económica empresa-
rios nacionales, encabezado por el presidente de la Unión Indus-
trial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, además del presidente del 
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), José 
Carlos Martin Camperchioli.

Ministro Castiglioni fue recibido 
por la  Presidenta de Taiwán

26 de mar al 01 de abr de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2534


3

MIC REVISTA SEMANAL

 Se llevó a cabo el martes 29, en Taipei, República de China (Tai-
wán), la Vigésima Primera Conferencia de Cooperación entre Pa-
raguay y Taiwán, con la participación del ministro de Industria y 
Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, y de la ministra de Asun-
tos Económicos (MOEA), Mei-Hua Wang. Este encuentro formó 
parte de la agenda que cumple el Secretario de Estado paragua-
yo y comitiva del MIC en el país asiático.

 Posteriormente, la comitiva paraguaya realizó una presentación 
de las Oportunidades en el Paraguay para la Inversión Taiwanesa, 
que estuvo a cargo de la embajadora Estefanía Laterza, vicemi-
nistra de la Red de Importaciones y Exportaciones (REDIEX) del 
MIC. La convocatoria concluyó con una rueda de negocios entre 
empresarios de ambos países.

 También, se realizó una reunión entre representantes de em-
presas privadas paraguayas con Chinese National Federation of 
Industries (CNFI), que es una organización sin fines de lucro com-
puesta de 157 asociaciones, cuyos miembros son en su mayoría 
fabricantes de siderúrgica, textil, informática, química, automotriz 
y otros, que en total representan a más de 110.000 empresas. 

 El Secretario de Estado se realizó una Misión Económica, en la 
República de China (Taiwán), del 29 de marzo al 1 de abril.

Cooperación y portunidades de 
inversión, en agenda de Taiwán

26 de mar al 01 de abr de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2532
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 Invitado por el Estado de Qatar para participar del Foro de 
Doha, el ministro de Industria y Comercio, Luis Alberto Castiglio-
ni, y delegación institucional, mantuvieron encuentros de trabajo 
con autoridades del país vinculadas a los sectores de comercio, 
industria e inversiones.

 El Foro de Doha es una plataforma de diálogo entre líderes po-
líticos y económicos de todo el mundo, en la cual se abordan los 
principales desafíos y problemas globales. En su vigésima edi-
ción que tuvo lugar los días 26 y 27 de marzo de 2022, el tema 
de este año fue “Transformando para una nueva era”, con enfo-
que en cuatro áreas principales: alianzas geopolíticas y relacio-
nes internacionales, sistemas financieros y desarrollo económico, 
defensa, seguridad alimentaria y cibernética, cambio climático y 
sostenibilidad.
 
 En ese marco, el ministro Castiglioni y comitiva fueron recibidos 
en audiencia por el ministro de Comercio e Industria del Estado 
de Qatar, jeque Mohammed bin Hamad bin Qassim Al-Abdullah 
Al Thani, en la sede de dicha cartera de Estado, ocasión en la que 
pasaron revista a las principales áreas de la relación económica y 
comercial entre ambos países con potencial de desarrollo.

MIC impulsa lazos económicos y 
comerciales con Estado de Qatar

26 de mar al 01 de abr de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2526
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 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a cargo del ministro 
Luis Alberto Castiglioni, ha logrado la calificación máxima (100%) 
de cumplimiento en transparencia activa. Los viceministerios de 
Industria, de Comercio y Servicios, de MIPYMES y de la Red de 
Importaciones y Exportaciones (REDIEX), forman parte de esta 
Cartera Estatal.

 El cumplimiento se da dentro del contexto de la Ley 5.282/14 
de Libre Acceso a la Información Pública, que en su Artículo 8°, 
como Regla general, “Dispone que: Las fuentes públicas deben 
mantener actualizadas y a disposición del público en forma cons-
tante ciertas informaciones específicas”.

 En tal sentido, vale resaltar que dicho cumplimiento es moni-
toreado desde la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), el 
cual realiza constantemente el acompañamiento y seguimiento a 
las instituciones para promover el acceso ciudadano a la informa-
ción pública. 

Al frente del Viceministerio de Industria está Ramiro Samaniego; 
de  Comercio y Servicios, Pedro Mancuello; de MIPYMES, Isaac 
Godoy, y de REDIEX, la embajadora Estefanía Laterza.

Calificación más alta en el  
cumplimiento de transparencia

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2527
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El Ministerio presentó el Plan de  
Rendición de Cuentas 2022                                                                  

 Como parte de la política de transparencia del Gobierno Nacio-
nal, el ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Cas-
tiglioni, presentó el Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano 
para el ejercicio 2022.

 Según Resolución Nº  99, de fecha 1 de marzo de 2022, el titular 
de la Secretaría de Estado resuelve, en su Art 1º, “Aprobar el Plan 
y Cronograma de Actividades de Rendición de Cuentas al Ciuda-
dano del Ministerio de Industria y Comercio”.

 Se destaca que, con la presentación del Plan de rendición de 
cuentas, el Ministerio de Industria y Comercio apunta al involu-
cramiento de los diferentes públicos identificados, con los cuales 
mantiene un relacionamiento directo, y de aquellos que reciben 
los servicios en forma transversal o tangencial, y con ello lograr la 
participación de la ciudadanía en la gestión pública

 Cabe resaltar que el MIC se encuentra comprometido en ga-
rantizar el cumplimiento de los principios de la gestión pública 
transparente, en consonancia con las herramientas establecidas 
por el Poder Ejecutivo, y los convenios internacionales suscritos 
por el Paraguay.

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2529
https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2529
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Viceministerio de MIPYMES firmó 
convenio con Fundación Capital    

 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través del Vice-
ministerio de MIPYMES, suscribió un convenio de cooperación 
técnica, con la Fundación Capital Paraguay (FUNDAK). El acto se 
realizó en el Salón Auditorio del MIC, y firmaron el documento el 
viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy y el presidente de la cita-
da fundación, Ives Moury.

 La firma del presente convenio se realizó el lunes 29 con miras 
a avanzar en el proceso de promoción de iniciativas de inclusión 
financiera, servicios digitales de pago, e-commerce, innovación 
tecnológica, formalización para el acceso a oportunidades e in-
serción al mercado a través de actividades que faciliten la capa-
citación, adaptación y movilización del capital emprendedor que 
promuevan un aumento de la productividad, rentabilidad e ingre-
sos de sus iniciativas empresariales.

 En el acto, el viceministro del MIC, Isaac Godoy, señaló que por 
medio de este convenio se fortalecen las estrategias de colabo-
ración institucional para lograr implementar programas de apoyo 
a micro, pequeñas y medianas empresas y emprendedores, en 
todo el país. 

 “Buscamos un impacto directo en materia de inclusión finan-
ciera, de apoyo o facilitación a la formalización, y en materia de 
fomento a la incorporación a la innovación, para que más Mipy-
mes y emprendedores paraguayos, accedan a servicios de apoyo 
para su fortalecimiento y su competitividad”, indicó Godoy.

26 de mar al 01 de abr de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2530


8

MIC REVISTA SEMANAL

 El ministro sustituto y viceministro de Comercio y Servicios del 
Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Pedro Mancuello, se re-
unió el miércoles 30 con el director general adjunto de la compa-
ñía Swiss Singapore, Krishan Gupta, quien expresó el interés de la 
compañía internacional de realizar inversiones en Paraguay con 
el objetivo de crecer en la región.

 Luego de la audiencia, realizada en la sede central del Minis-
terio del Industria y Comercio, el empresario Crishan Gupta ma-
nifestó que los temas dialogados giraron en torno al tema ener-
gético, principalmente con la ampliación de la oferta; además de 
otras oportunidades de inversión en nuestro país, apuntando a 
ser sede de la compañía, para trabajar con países de la región y 
a nivel internacional, fundamentalmente en el área de prestación 
de servicios.

 “La compañía es líder en varias industrias, como por ejemplo 
en la producción de tela viscosa, cemento, aluminio, distribución 
de carbón black, entre otras cantidades de inversiones”, dijo el 
directivo de la empresa, quien puntualizó que iniciaron las opera-
ciones de la compañía en Paraguay, desde hace cuatro años, con 
la intención de empezar a trabajar con otros países de la región. 
“Justamente ese es el foco de nuestra presencia en el país”, indi-
có.  

Compañía con capital de la India 
apunta a ampliar inversiones 

26 de mar al 01 de abr de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2533
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