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Régimen de materias primas 
tiene fuerte impacto positivo
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Senadores de Francia recibieron 
a principales autoridades del MIC



El Ministro participó en París del 
foro que reunió a 53 países
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 El ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Casti-
glioni, participó de la Octava Reunión de Alto Nivel del Conse-
jo Directivo del Centro de Desarrollo de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), del 24 al 26 de 
octubre, que se realizó en París-Francia.

  El Centro de Desarrollo es un foro donde 53 países de todos 
los continentes y niveles de desarrollo, comparten su experiencia 
en materia de políticas de desarrollo económico y social, y aporta 
su experiencia y facilita el diálogo, con el objetivo es ayudar a las 
autoridades a identificar políticas públicas que puedan impulsar 
el crecimiento y mejorar las condiciones de vida en las economías 
en desarrollo y emergentes.

 Del encuentro también participaron el ministro de Agricultura 
y Ganadería (MAG), Santiago Bertoni; la viceministra de la Red 
de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), embajadora Estefanía 
Laterza; la embajadora de Paraguay ante la República francesa, 
Cynthia Filártiga; el viceministro de Relaciones Económicas e In-
tegración del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), Enrique 
Franco; el viceministro de la Secretaría Técnica de Planificación 
(STP), Adilio Celle Insfrán; el consejero de la Embajada de Para-
guay en Francia, Octavio Ferreira; el director de Organismos Eco-
nómicos Multilaterales del MRE, Enrique Carrillo; el director Gene-
ral de Gabinete del MIC, Rafael Caballero; el director de Apoyo a 
las Exportaciones del Viceministerio de REDIEX, Alejandro Pania-
gua Rolandi y la segunda secretaria de la Embajada de Paraguay 
en Francia, Mónica Cepede.

22 de oct al 28 de oct de 2022
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 La Octava Reunión de Alto Nivel del Consejo Directivo del Cen-
tro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE), realizada en París-Francia, desde el 
lunes 24 al miércoles 26 de octubre, contó con la participación de 
autoridades del Ministerio de Industria y Comercio, quienes diser-
taron en el encuentro que congregó a representantes de más de 
53 países.

 El ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Casti-
glioni, se refirió en su intervención en el foro a las políticas macro-
económicas sólidas que han beneficiado a la economía de Para-
guay durante las últimas dos décadas. “De 2004 a 2019, Paraguay 
creció de forma rápida y constante, y gran parte de este creci-
miento reflejó términos de intercambio favorables que respalda-
ron las exportaciones, especialmente en el sector agroindustrial 
y de producción de energía.  La producción agrícola, forestal y 
energética, así como los demás eslabones industriales, de comer-
cio y servicios de las distintas cadenas de valor, no sólo lograron 
estabilizar la macroeconomía en 2020, sino también aportaron 
la contención del desajuste económico y social provocado por la 
pandemia”, puntualizó.

 Este encuentro de carácter internacional, cuontó con la partici-
pación del ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Santiago 
Bertoni; la viceministra de la Red de Inversiones y Exportaciones 
(REDIEX), embajadora Estefanía Laterza; la embajadora de Para-
guay ante la República de Francia, Cynthia Filártiga; el viceminis-
tro de Relaciones Económicas e Integración del Ministerio de Re-
laciones Exteriores (MRE), Enrique Franco; el viceministro de la 
Secretaría Técnica de Planificación (STP), Adilio Celle Insfrán; el 
consejero de la Embajada de Paraguay en Francia, Octavio Ferrei-
ra; el director de Organismos Económicos Multilaterales del MRE, 
Enrique Carrillo; el director General de Gabinete del MIC, Rafael 
Caballero; el director de Apoyo a las Exportaciones del Vicemi-
nisterio de REDIEX, Alejandro Paniagua Rolandi y la segunda se-
cretaria de la Embajada de Paraguay en Francia, Mónica Cepede.

22 de oct al 28 de oct de 2022

El MIC destacó crecimiento y  
desarrollo agroindustrial del país
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 El ministro Luis Alberto Castiglioni e integrantes de la delega-
ción paraguaya, mantuvieron en Francia una reunión de trabajo 
con autoridades del Centro Desarrollo de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en París.

 Las autoridades paraguayas, de la que tomó parte también el 
ministro de Agricultura y Ganadería, Santiago Moisés Bertoni, par-
ticiparon en Francia de la Octava Reunión de Alto Nivel del Con-
sejo Directivo del Centro de Desarrollo de la OCDE, que se inició 
el lunes 24 y concluyó este miércoles 26 de octubre.

 Por la OCDE, estuvieron Ragnheiður Elín Árnadóttir, Directora 
del Centro de Desarrollo; Sebastián Nieto, Jefe de la Unidad de 
América Latina del Centro de Desarrollo y Juan de la Iglesia, eco-
nomista principal del Centro de Desarrollo y Encargado del pro-
yecto Análisis Multidimensional post COVID; y Analisa Primi, Jefa 
del Grupo de Trabajo sobre Cadenas de Valor y Transformación 
Productiva (TBC).

 Por Paraguay, además del ministro Castiglioni, asistieron el titu-
lar del (MAG), Santiago Bertoni; la embajadora Estefanía Laterza, 
viceministra de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX) 
y Adilio Celle, viceministro de la Secretaría Técnica de Planifica-
ción (STP).

 Cabe destacar que Ragnheiður Elín Árnadóttir, directora del 
Centro de Desarrollo de la OCDE, tiene más de 20 años de ex-
periencia en asuntos internacionales, administración y servicios 
públicos. Anteriormente fue Ministra de Industria y Comercio de 
Islandia entre 2013 y 2017, miembro del Parlamento de 2007 a 
2016. 

 Tiene un máster en Servicio Exterior de la Georgetown Univer-
sity y es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Is-
landia.

22 de oct al 28 de oct de 2022

Castiglioni, con directivos del 
Centro de Desarrollo de la OCDE
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 El ministro Luis Alberto Castiglioni y la viceministra de REDIEX, 
Estefanía Laterza, se reunieron con miembros del Senado de Fran-
cia pertenecientes al Grupo de Amistad Francia-Paraguay, como 
parte de agenda de actividades de la misión oficial paraguaya en 
ese país europeo.

 Las autoridades del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) 
integraron una delegación paraguaya que viajó en Misión Oficial 
a Europa para participar de la Octava Reunión de Alto Nivel del 
Consejo Directivo del Centro de Desarrollo de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que se 
realizó del 24 al 26 de octubre en París. Las autoridades paragua-
yas disertaron en la ceremonia de apertura, que congregó a re-
presentantes de más de 53 países.

 El ministro Castiglioni y la Embajadora Laterza se reunieron el 
miércoles 26, en el Salón Víctor Hugo del Senado, con Olivier Ca-
dic, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Extranjeros y De-
fensa del Senado; y con el senador M. Jean Baptista Lemoine, ex 
Ministro Delegado encargado de las Pequeñas y Medianas Em-
presas e integrante del grupo de amistad Francia-América Lati-
na. Participaron de este encuentro la embajadora de Paraguay en 
Francia, Cynthia Filártiga, y el ministro Octavio Ferreira.

22 de oct al 28 de oct de 2022

Senadores de Francia recibieron 
a las autoridades del MIC
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 Gracias a las negociaciones celebradas por Paraguay en el ám-
bito del MERCOSUR, que concluyeron el 13 de diciembre de 2021, 
el bloque reconoció que es necesaria “la adopción de instrumen-
tos de política comercial que promuevan la competitividad en la 
región y otorguen certeza y previsibilidad a las actividades pro-
ductivas” (considerando de la Decisión CMC Nº 10/2021), razón 
por la cual aprobó la vigencia del Régimen de Importación de Ma-
teria Prima (RIMP) hasta el año 2030 sin limitación alguna. Esto 
habilita al Poder Ejecutivo nacional a promulgar el Decreto del 
Régimen de Importación de Materias Prima hasta el año 2030, 
dotando así de una mayor previsibilidad y certeza a las PYMES 
beneficiarias del régimen.

 En un reciente estudio preparado por la Dirección General Pla-
nificación del Viceministerio de Industria del Ministerio de Indus-
tria y Comercio (MIC), se determinó que entre 2010 y 2022, el 
RIMP se utilizó esencialmente para fomentar la competitividad de 
las PYMES. El informe revela que el 69% de los beneficiarios del 
régimen corresponde a las PYMES: 33% fueron Pequeñas, 36% 
Medianas y 31% restante fueron empresas grandes. En tal sentido, 
se puede concluir que la herramienta alineó correctamente la re-
lación de política “incentivo - objetivo”.

 El ministro Luis Alberto Castiglioni había anunciado al sector de 
la industria y la producción, en el Día de la Industria (08/09/2022), 
en un acto en la Unión Industrial Paraguaya (UIP), su intención 
de dotar de previsibilidad al RIMP, poniendo en vigencia hasta el 
2030 el régimen de materias primas, de conformidad con las nor-
mas del MERCOSUR.

22 de oct al 28 de oct de 2022

35.800 empleos genera el  
régimen de materias primas



Industria consolida su proceso y 
mejora en la calidad de gestión
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 El Viceministerio de Industria del Ministerio de Industria y Co-
mercio (MIC), logró superar satisfactoriamente los requisitos que 
le permiten mantener la certificación de calidad según la Norma 
ISO 9001:2015, proceso que contó con la auditoría externa desa-
rrollada por la Empresa Certificadora SGS Paraguay S.A.
      
 Esto fue posible mediante la cooperación de la Entidad Bina-
cional Itaipú.

 Con esta aprobación, el Viceministerio de Industria mantiene 
los estándares de calidad logrados en la implementación de los 
siguientes instrumentos de incentivos a la industria nacional: (i) 
régimen de transformación de materias primas importadas, (ii) 
régimen industrial de maquila, (iii) régimen para el desarrollo de 
la industria automotriz, (iv) régimen de apoyo a la producción y 
al empleo nacional, y (v) la inscripción en el Registro Industrial 
Electrónico (RIEL).

 Además, se ha logrado mantener los estándares de calidad en 
el ámbito del régimen especial de incentivo a la inversión extran-
jera y nacional, conocido tradicionalmente como la Ley 60/90, el 
cual viene certificando desde el año 2017. En la encuesta de sa-
tisfacción al cliente, ejecutada por la Coordinación de Calidad del 
Viceministerio de Industria, las empresas manifestaron un elevado 
nivel de satisfacción en relación con los plazos en que el MIC da 
respuesta a las solicitudes de acceso a los diferentes instrumen-
tos de política industrial.

22 de oct al 28 de oct de 2022



Comercio electrónico: clave para 
reactivar la economía de frontera
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 Con motivo de la celebración del 50 Aniversario de la Cámara 
de Comercio y Servicios de Ciudad del Este, capital del departa-
mento del Alto Paraná, el viceministro de Comercio y Servicios 
del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Pedro Mancuello, 
participó el jueves 27 de una actividad organizada en la zona para 
hablar sobre “Herramientas de reactivación del Comercio en ciu-
dades Fronteras”.

 El subsecretario de Estado amplió en la oportunidad sobre el 
panorama del comercio de turismo, buscando la competitividad 
y posibilidad de formalización.

 De la actividad, participaron con representantes de diferentes 
gremios del departamento del Alto Paraná, quienes apuntan a la 
reactivación y reestructuración comercial de la ciudad.

22 de oct al 28 de oct de 2022



Abdo recibió al presidente de 
Hyundai Motor Company
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 El presidente & CEO de Hyundai Motor Company, Jay Chang, 
fue recibido el viernes 28, en Palacio de López, por el presidente 
de la República, Mario Abdo Benítez, en el marco de la postula-
ción de Corea a la Expo Universal 2030.

 Participó de la reunión de trabajo, en Palacio de López, el vi-
ceministro de Comercio y Servicios, Pedro Mancuello, como titu-
lar de la cartera en ausencia del ministro Luis Alberto Castiglioni, 
quien se encuentra en España en Misión Oficial.

De acuerdo con la Presidencia de la República, aprovecharon la 
ocasión para hablar de fortalecer la cooperación en torno a la pro-
visión de autopartes e investigación eléctrica. Estuvieron también 
el Canciller Nacional, embajador Julio César Arriola, y el embaja-
dor de la República de Corea, In Shik Woo.

 El viceministro de Comercio y Servicios del MIC, Pedro Mancue-
llo, quien acudió al encuentro en representación del ministro Luis 
Alberto Castiglioni, dijo que Corea tiene interés de contar con el 
apoyo de Paraguay para su candidatura como país anfitrión de la 
exposición universal. “Adicionalmente hablamos sobre el poten-
cial que tiene Paraguay para la producción de la movilidad eléc-
trica alternativa y sustentable”, explicó.

22 de oct al 28 de oct de 2022



Reunión con productores e  
importadores del sector avícola
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 Representantes de gremios y propietarios de empresas y pro-
ductores e importadores del sector avícola, realizaron una reu-
nión de trabajo con el Viceministro de Comercio y Servicios del 
Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Pedro Mancuello, y co-
laboradores, a los efectos de dar inicio a la conformación de una 
mesa técnica para la reglamentación del Decreto N° 3.737 “De la 
creación de registro de importadores y exportadores de carne de 
aves (pollos)”.

 El Decreto N° 3.737, de fecha 22 de junio de 2020 es “Por el 
cual se crea El Registro de Importadores de Carne Y Despojos 
Comestibles de Aves de la Especie «Gallus Domesticus» y la Li-
cencia Previa para la Importación de Productos Comprendidos en 
Las Partidas Arancelarias Ncm 0207.11.00; 0207.12.00; 0207.13.00 
Y 0207.14.00; y se abroga El Decreto  N° 1443, De Fecha 9 De Fe-
brero De 2009”.

 La iniciativa se sustenta en que el mencionado Decreto, auto-
riza al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Productores e 
importadores del sector avícola a establecer, por Resolución, los 
requisitos y trámites, así como las condiciones que serán exigidas 
para otorgar las Licencias Previas de Importación, conforme con 
las normativas vigentes aplicables en la materia en la República 
del Paraguay y las competencias de otras instituciones involucra-
das en el  ámbito de su aplicación, con lo cual se busca identificar 
y minimizar cualquier posible distorsión en el proceso de ingreso 
y comercialización  de dichos productos.

22 de oct al 28 de oct de 2022




