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Especialistas internacionales  
debatieron sobre la bioenergía



Expertos del mundo debatieron 
en Asunción sobre la bioenergía
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 Existe una “decisión firme de seguir fomentando” la produc-
ción y uso de biocombustibles en Paraguay, dijo el ministro Luis 
Alberto Castiglioni, en el acto de apertura de la 9ª Semana de la 
Bioenergía de la Global Bioenergy Partnership (GBEP), el lunes 
26, en el Gran Hotel del Paraguay. El cónclave internacional se ex-
tendió hasta el jueves 29 del corriente.

 El titular del MIC destacó en la ceremonia de apertura que la 
gestión de Paraguay en la producción de biocombustibles, las 
políticas iniciadas hace 20 años, la proyección sostenible para el 
desarrollo de la energía verde, contribuyen al sector de la agricul-
tura, resaltando el liderazgo en la producción de energía limpia y 
renovable, a través de las hidroeléctricas.

 Este evento se realizó del 26 al 29 de septiembre de 2022, y fué 
organizado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Mi-
nisterio de Agricultura y Ganadería (MAG), y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
la Global Bioenergy Partnership; con la cooperación de: Merca-
do Común del Sur (MERCOSUR) y el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), y el apoyo de US Grains 
Council. Es la primera vez que se realiza en el país y de manera 
presencial, tras la pandemia.

24 de set al 30 de set de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2806
https://www.youtube.com/watch?v=QMtUG0zTurs
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 La tercera jornada de la 9ª Semana de la Bioenergía de la Glo-
bal Bioenergy Partnership (GBEP), se realizó el miércoles 28 de 
setiembre en el Gran Hotel del Paraguay.

 Este evento, de nivel internacional, se extendió hasta el jueves 
29 del corriente, con el objetivo de fomentar la discusión y el in-
tercambio de experiencias y habilidades sobre la practicidad de 
la bioenergía sostenible, así como apoyar su implementación en 
el mundo, especialmente en la región.

 La 9ª Semana de la Bioeneergía fue organizada por el MIC, el 
MAG y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO), la Global Bioenergy Partnership. Con-
tó con la cooperación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 
y del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA), y el apoyo de US Grains Council.

 En el primer día, el lunes 26, se realizó la apertura bajo el lema 
“Políticas Globales, Regionales y Nacionales”, con la ponencia de 
los ministros del Poder Ejecutivo, Luis Alberto Castiglioni, del Mi-
nisterio de Industria y Comercio (MIC), y Santiago Moisés Bertoni, 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); del embajador 
de Brasil y copresidente de Global Bioenergy Partnership (GBEP), 
Jose Antonio Marcondes de Carvalho; del subdirector General de 
la FAO, representante Regional de América Latina y Caribe, Ma-
rio Lubetkin (vía online);  y de Emily Marthaler, del departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos, y copresidenta de Global 
Bioenergy Partnership (GBEP), y Jorge Meza, representante resi-
dente de la FAO en Paraguay.

24 de set al 30 de set de 2022

Concluyó análisis sobre el uso de 
la bioenergía a nivel mundial

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2810
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 El Ministerio de industria y Comercio (MIC) se incorporó el lu-
nes 26 a la Mesa Interinstitucional de Alto Nivel de la Cadena de 
Valor de la Carne, durante una reunión de trabajo en la Sala de 
Reuniones del Gabinete del Ministerio de Agricultura y Ganade-
ría. En la oportunidad, el ministro Bertoni anunció que se apunta 
a elevar de categoría este nuevo organismo, creado por Resolu-
ción del MAG, a través de un Decreto, con miras a la creación de 
un Instituto Paraguayo de la Carne.

 De la reunión participaron, además del ministro Luis Alberto 
Castiglioni, y el ministro Santiago Moisés Bertoni, representan-
tes de instituciones involucradas en la producción de la carne, y 
miembros del sector privado del rubro. En el encuentro se resal-
taron las acciones estratégicas en lo que se refiere a las exporta-
ciones de la carne, y para ello mencionaron que es fundamental 
la gestión del MIC, mencionando que para ello, en una reciente 
reunión realizada en la Asociación Rural del Paraguay (ARP), los 
actores propusieron incorporar al MIC, y elevar de categoría a la 
citada Mesa a través de un decreto.

 El ministro Castiglioni señaló que Paraguay demostró que es 
capaz de producir lo mejor posible el producto, entendiendo lo 
que había significado la evolución de nuestra carne a lo largo de 
las décadas. “El fortalecimiento del sector cárnico, es una exce-
lente demostración de lo que puede significar el trabajo conjunto 
del sector público y el sector privado. Realmente ,construimos un 
modelo de desempeño conjunto que nos llevó a este sitial”, resal-
tó.

24 de set al 30 de set de 2022

El MIC se incorporó a la Mesa  
Interinstitucional de la Carne

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2808
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 Directivos e inversores del mayor emprendimiento privado en 
la historia del Paraguay, Paracel, se reunieron con el ministro de 
Industria y Comercio, Luis Alberto Castiglioni, quien expuso en 
la oportunidad que se trata de un “ancla” que posibilitará otras 
grandes inversiones en el país. El evento se realizó el lunes 26 de 
setiembre, en La Misión Hotel. 

 “Es un ancla para que vengan otras inversiones, porque la con-
fianza de inversionistas como ustedes, de líderes como el empre-
sario Blas Zapag, y de todos sus socios, porque constituye una 
referencia para muchas otras empresas que también ven al Pa-
raguay como un país de oportunidades, para radicar inversiones 
de otro tipo”, puntualizó el ministro Castiglioni, refiriéndose a los 
inversionistas de dicho emprendimiento.

 La planta industrial de celulosa se encuentra en la margen de-
recha del río Paraguay, en Concepción, que prevé una inversión 
de aproximadamente 4.000 millones de dólares. La delegación 
empresarial visitó el lugar días pasados.

 El secretario de Estado disertó ante el empresario Blas Zapag 
y Per Olofsson, directivos de Paracel SA, y de numerosos empre-
sarios e inversores internacionales, de varios países del mundo, 
que llegaron al país.

24 de set al 30 de set de 2022

Paracel es “ancla” que atraerá 
más inversiones, dijo el Ministro

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2813
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 Con presencia del ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis 
Alberto Castiglioni, y otras autoridades nacionales, se realizó el 
miércoles 29 la presentación de “El Mapeo de Sistematización de 
los Procesos del Comercio Exterior” en sus modalidades terres-
tre, marítimo fluvial y aéreo.

 Este trabajo técnico fue realizado por la Unión Industrial Para-
guaya (UIP), con la cooperación de Estados Unido, de la alianza 
con sectores público y el privado y de organismos internaciona-
les. Tiene por objetivo identificar las debilidades del sistema de 
comercio exterior paraguayo y las oportunidades de mejoras.

 El acto se llevó a cabo en la sede de la UIP, y se refirieron al do-
cumento el presidente de la UIP, Enrique Duarte; el director Na-
cional de la Dirección Nacional de Aduanas, Julio Fernández; el 
director del Proyecto T-FAST, Daniel Oviedo; el representante del 
Banco Interamericano de Desarrollo, jefe de operaciones, Pablo 
Tabilo, y los consultores del Instituto Procomex de Brasil, Erika 
Medina y César García.

 En líneas generales, puntualizaron la importancia del proyecto, 
que tiene como objetivo aumentar el comercio exterior de Para-
guay, la metodología del trabajo, y las propuestas planteadas que 
buscan contribuir con la modernización del proceso de exporta-
ción. Asimismo, resaltaron que el estudio logró identificar alrede-
dor de 70 oportunidades de mejoras y 42 soluciones encontradas 
en el ámbito de las exportaciones.

24 de set al 30 de set de 2022

Mapeo del Comercio Exterior 
 fue presentado por la UIP

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2812
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 Funcionarios del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) par-
ticiparon de las reuniones de trabajo del Grupo Mercado Común 
(GMC), del MERCOSUR, donde uno de los puntos más impor-
tantes correspondió a la revisión de una lista de posibles nuevos 
acuerdos preferenciales, que de concretarse podrían ofrecer me-
jores condiciones de acceso a los productos nacionales.

 La reunión se llevó a cabo en Montevideo entre el 27 y 28 de 
setiembre de 2022, donde estuvieron Delegaciones del Ministe-
rio de Industria y Comercio (MIC), de Relaciones Exteriores en su 
carácter de Coordinación Nacional, y de Hacienda. La reunión del 
GMC se desarrolló bajo la Presidencia Pro Témpore de Uruguay.

 En representación del MIC estuvieron Francisco Ruiz Díaz, vi-
ceministro de Industria, y José Cuevas, director de Fomento In-
dustrial de esta misma Subsecretaría de Estado.

 Entre los posibles acuerdos a priorizar se encuentran los rela-
cionados a Israel, Corea del Sur, Indonesia y República Dominica-
na.

 La negociación de las preferencias comerciales (aranceles cero 
por ciento) para el acceso de los productos nacionales cobran 
cada vez una mayor relevancia. En tal sentido, un informe de la 
Dirección de Integración del Ministerio de Hacienda destaca que 
el 75,3% de las exportaciones nacionales tienen como destino a 
países con quienes se ha negociado acceso preferencial.

24 de set al 30 de set de 2022

MIC coopera en el Mercosur para 
aumento de las exportaciones

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2811
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 Con la idea de fortalecer el sector del emprendedurismo, en la 
ciudad de Ñemby, el ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis 
Alberto Castiglioni, mantuvo el viernes 30 una reunión de trabajo 
con el intendente de dicha ciudad del Gran Asunción, Tomás Ol-
medo.

 El encuentro se realizó en la sede del MIC, donde el ministro 
Castiglioni puso a disposición de la delegación de Ñemby los di-
versos programas que viene llevando adelante la institución a su 
cargo en diferentes distritos, y reafirmó el apoyo del MIC para la 
realización de charlas y capacitaciones, así como otras acciones 
que fortalecerán el desarrollo y crecimiento del sector.

 “Venimos a pedir apoyo para nuestro distrito, en cuanto al em-
prendedurismo, y realmente encontramos lo que necesitamos 
para Ñemby. El ministro Castiglioni se mostró abierto a nuestro 
pedido, y de hecho me voy muy satisfecho, porque le estoy llevan-
do esperanza a mi pueblo, y próximamente ya vamos a hacer un 
encuentro con todos los emprendedores de la ciudad de Ñemby, 
donde será presentando el programa para la gente, dirigido a las 
mujeres emprendedoras y jóvenes”, dijo el intendente Olmedo.

24 de set al 30 de set de 2022

La Intendencia de Ñemby pidió 
apoyo para fortalecer mipymes

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2815
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 Directivos de la Cámara Paraguaya Industrial de Motocicletas 
y Automotores (CIPAMA), mantuvieron una reunión de traba-
jo el viernes 30 con el ministro de Industria y Comercio (MIC), 
Luis Alberto Castiglioni, y colaboradores, en la Sala de Reuniones 
del Despacho Ministerial. El titular del gremio, Jorge Samaniego, 
quien presidió la delegación, expuso a la máxima autoridad del 
MIC, los avances en el crecimiento de la producción de motocicle-
tas y otros planes referentes al sector, además de felicitarle por 
el interés, apoyo y la manera con que lleva adelante las políticas 
públicas para el desarrollo del sector automotriz en Paraguay.  
 
 “La CIPAMA vino a saludarle al Ministro, para agradecerle 
por su interés muy especial en el sector automotriz. Nosotros 
vemos que, desde que asumió en el MIC, está enfocándose en 
la cuestión automotriz, y le felicitamos por la forma, cómo se 
está encaminando, por todos los avances que se están tenien-
do con las empresas que pudieran venir a participar de nues-
tro mercado. Asimismo, vinimos a traerle propuestas adiciona-
les para nuestro sector, de modo a seguir creciendo”, señaló 
el empresario nacional, Jorge Samaniego, al referirse a la reu-
nión en el MIC, donde también estuvieron los directores del Vi-
ceministro de Industria, José Cuevas y Aníbal Giménez Kullak. 
 
 Samaniego mencionó que el sector de las motocicletas se en-
cuentra firme, consolidado y maduro, y que en la actualidad, este 
rubro representa el 95 % de las motos vendidas en el Paraguay. 
“Eso se debe a nuestra cooperación muy estrecha con el MIC, 
principalmente. Estamos buscando la reactivación del área de ca-
miones de producción nacional que se vio muy dañada, afectada, 
durante la pandemia, explicó, refiriéndose a los planes que tienen.

24 de set al 30 de set de 2022

Satisfacen los programas para 
desarrollar industria automotriz   

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2814
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 El viceministro de Comercio y Servicios del Ministerio de In-
dustria y Comercio (MIC), Pedro Mancuello, mantuvo el lunes 26 
una reunión de trabajo con el ministro de Internacionalización de 
Portugal, Bernardo Ivo Cruz, en el “Palácio das Necessidades”, en 
Lisboa, en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal.

 Mancuello viajó en la semana a dicho país con el objetivo de 
acordar un “trabajo conjunto” sobre estrategias y la posibilidad 
de suscribir acuerdos que apunten a la internacionalización de las 
instituciones y empresas de dicho país europeo, tomando como 
base de operaciones a Paraguay.

 Desde Portugal, Mancuello resaltó el diálogo que mantuvo con 
referentes de instituciones públicas portuguesas, como por ejem-
plo la Agencia de Modernización de la Administración (AMA), con 
relación a la posibilidad que ayude a internacionalizarse a Para-
guay, en el rediseño de un modelo más eficiente de gestión públi-
ca, con base en la experiencia portuguesa.

 Mancuello explicó que se identificaron los sectores económi-
cos de interés común entre los países, como ser la electromovi-
lidad, para internacionalizar sus empresas que están trabajando 
en el sector, para ser distribuidores en Europa. También, Mancue-
llo y Bernardo Ivo Cruz abordaron el tema de los servicios, que es 
para ellos prioritario, y dentro de ese sector, la compatibilidad de 
nuestra abundante energía, y la mano de obra joven y entrenable, 
para fortalecer a las empresas tecnológicas de Portugal, que es-
tán empezando a ser un polo de desarrollo en la región.

24 de set al 30 de set de 2022

Portugal desea adoptar al país 
como base de operaciones

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2807
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 El Programa de Formalización para Acceso a Mercados (PFAM), 
dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas, con voca-
ción industrial, hizo entrega de bienes a microempresas dedica-
das al rubro alimenticio, provenientes de varias ciudades del país, 
los días 22 y 23 de setiembre, por parte de las autoridades y fun-
cionarios del MIC.

 Este programa lleva adelante el Ministerio de Industria y Co-
mercio (MIC), a través del Viceministerio de MIPYMES, junto con 
el equipo técnico y aliados estratégicos, con miras a la formaliza-
ción y reactivación económica nacional. Tiene la finalidad de ge-
nerar estadios de formalización para propiciar el acceso a merca-
dos de los productos de los beneficiarios, buscando su desarrollo 
sostenible en un ámbito de formalidad, mediante la obtención de 
los registros pertinentes.

 “Eleos Chocolate”, es la microempresa ubicada en la ciudad de 
Ypacaraí, dedicada a la elaboración de chocolates, recibió la in-
versión por valor de 48.000.000 guaraníes, consistente en: Asis-
tencia técnica y pago de tasas para la obtención de registros sani-
tarios de productos alimenticios RSPA. Asimismo, con un aporte 
del PFAM, y la contrapartida de la microempresa, adquirió una 
maquina temperadora continua de chocolate de 15 kilos por hora, 
de la marca VONNIN.

 “Azúcar Integral Campaña”, es una empresa de 20 años en dicho 
rubro, ubicada en el Departamento del Guairá, ciudad de Villarri-
ca, específicamente en la compañía de Caroveni Viejo, dedicada 
en su mayoría al cultivo de la caña de azúcar y a la producción de 
miel de caña.

24 de set al 30 de set de 2022

Programa del MIC benefició a 4 
mipymes con vocación industrial

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2805
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 Funcionarios de la institución participaron de la Sexta Reunión 
Ordinaria del Consejo Nacional del Audiovisual (CNA), el pasado 
viernes 23 de setiembre. En esta sesión se trataron solicitudes de 
becas, modificaciones de acuerdos con instituciones aliadas, e in-
vitación a participar en eventos sectoriales.

 Del encuentro realizado, en formato virtual, se dieron cita re-
presentantes de instituciones públicas y privadas que conforman 
dicho consejo, entre ellos la directora General del Viceministerio 
de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), Gilda Arrella-
ga, y el director general de Información dependiente del Vicemi-
nisterio de MIPYMES, Juan Paredes, consejero titular y suplente, 
respectivamente, por el Ministerio de Industria y Comercio.

 La conducción de la reunión estuvo a cargo del director eje-
cutivo del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP), 
Christian Gayoso, y como parte de los temas tratados se realizó 
la presentación del primer Informe de gestión institucional al mes 
de agosto 2022.

 La principal función del Consejo Nacional del Audiovisual es 
la elaboración de la política institucional del Instituto Nacional 
del Audiovisual Paraguayo (INAP), además de cooperar en el 
cumplimiento de los objetivos de la institución previsto en la Ley 
6106/2018 “De Fomento del Audiovisual”, estando entre los prin-
cipales, el fomento para el desarrollo de procesos industriales, 
técnicos, académicos y de servicios para el sector audiovisual.

24 de set al 30 de set de 2022

Funcionarios de Mipymes, en   
reunión del Consejo Audiovisual

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2809
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