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1. INTRODUCCIÓN  
 

El Sistema Nacional de Mipymes creado por Ley N° 4.457/12 “Para las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas” para el cumplimiento de una política nacional que 

posibilite el trabajo integral, armonizado y conjunto de los organismos involucrados en 

la creación, formalización, desarrollo y competitividad de las mipymes, bajo la 

dirección del Ministerio de Industria y Comercio.  

 

El objetivo del Sistema es diseñar las políticas públicas dirigidas al sector con 

énfasis en la disponibilidad y calidad de la información, la capacitación de los sectores 

interesados y la distribución de manera equitativa y justa de los recursos nacionales para 

este sector de mipymes. En tal sentido, se resalta que todas las dependencias del Estado 

deberán considerar los objetivos de desarrollo de las empresas conforme al Art. 9° de la 

Ley N° 4.457/12 por la importante función social y económica que cumple el sector. 

 

En este contexto, se desarrolla el II Foro del Sistema Nacional de Mipymes, el 

cual constituye un espacio de socialización de los avances del Plan Estratégico 

“Promoción y Formalización para la Competitividad de las Mipymes”. El Plan es el 

documento estratégico orientador, cuya finalidad es delinear las políticas públicas para 

las mipymes, incorpora las prioridades sectoriales y facilita la articulación de acciones 

entre los diferentes actores del Sistema.  

 

El Foro constituye una instancia de formación, intercambio de experiencias y 

debate sobre los principales temas que hacen a la realidad de las mipymes, relacionados 

principalmente a la facilitación, creación de incentivos para formalización, acceso a 

servicios de desarrollo empresarial e instrumentos financieros acordes a las necesidades 

del sector orientados a la competitividad de las mipymes. 

 

Este año, la temática del Foro con el lema “Desafíos de las Mipymes Paraguayas 

para la Competitividad” se enfocó en los desafíos y avances de las políticas públicas 

para incentivar y facilitar la formalización de las mipymes, así como en los beneficios 

que la misma genera en materia de competitividad empresarial con un enfoque de 

cadenas de valor. El Foro se desarrolló el 21 y 22 de noviembre del 2019 en el Salón 

Teatro del Hotel Excelsior de la ciudad de Asunción, Paraguay. 

 

Se contó con la activa presencia de representantes del sector público y privado, 

incluyendo autoridades gubernamentales y departamentales, académicas, gremiales, 

representantes de la sociedad civil, así como representantes del cuerpo diplomático y de 

la cooperación internacional dedicada al sector. 

 



 

 

 

 

 

 

 

INFORME DEL II FORO DEL SINAMIPYMES 

“Desafíos de las MIPYMES Paraguayas para la Competitividad” 

2 

 

2. OBJETIVOS DEL II FORO DEL SISTEMA NACIONAL DE 

MIPYMES 

 
El II Foro del Sistema Nacional de Mipymes se realizó con los siguientes 

objetivos: 

 

- Conocer los datos y estadísticas que permitan definir la importancia de las mipymes 

como generadoras de empleo y valor agregado para el país. 

 

- Debatir acerca del nuevo marco legal vigente en Paraguay en materia de 

formalización empresarial y la incorporación de tecnología para la simplificación y 

agilización trámites. 

 

- Reflexionar sobre los desafíos en la implementación de las nuevas políticas e 

instrumentos para la formalización del sector mipymes. 

 

- Reflexionar acerca de las mejores prácticas de implementación de incentivos para el 

fomento a la formalización del sector. 

 

- Presentar los programas y proyectos públicos y privados de apoyo especialmente 

orientadas al fortalecimiento de la productividad y competitividad de las mipymes 

formalizadas. 
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3. METODOLOGÍA 
 

El Foro se llevó a cabo en las fechas 21 y 22 de noviembre de 2019, organizados 

en dos ejes principales; i) Políticas de apoyo a las Mipymes y, ii) I Cumbre Nacional 

de Emprendedores, ambos desarrollados en paneles de discusión cuya temática se halla 

estructurada de tal manera a presentar un panorama actualizado de la situación de las 

mipymes, los nuevos instrumentos disponibles para la facilitación de la formalización, 

los avances en normativas y digitalización de trámites y procesos. A continuación, se 

detalla los temas presentados:  

 

a. Políticas de apoyo a las Mipymes: desarrollado en la primera jornada (21 de 

noviembre de 2019) centrado en tres paneles: 

Panel 1: Políticas públicas de apoyo a la Formalización de las Mipymes. 

Panel 2: Políticas de Incentivos para Mipymes formalizadas. 

Panel 3: Programas de apoyo a la competitividad del sector. 

 

b. I Cumbre Nacional de Emprendedores: en la segunda jornada (22 de noviembre de 

2019) se llevó a cabo la primera cumbre de emprendedores, abordando los siguientes 

temas: 

Panel 1: Experiencias de apoyo a emprendedores en LATAM y Paraguay. 

Panel 2: Avances y desafíos del ecosistema emprendedor paraguayo. 

Panel 3: Oportunidades para emprendedores. 

 

Los paneles fueron coordinados y dirigidos por dos moderadores quienes poseen 

un amplio conocimiento de los temas desarrollados, así también tuvieron a su cargo la 

presentación de los temas, el control de los tiempos de discusión y la moderación de la 

participación tanto de los panelistas como de los participantes, quienes realizaron las 

consultas y/o aclaraciones por medio de un número telefónico habilitado para el efecto 

y atendidas al finalizar cada panel. 

 

Por otro lado, en la segunda jornada, además se han desarrollado charlas sobre 

temas relacionados a: 

1. Experiencia Emprendedora – Aprendiendo del Fracaso. 

2. ¿Cómo generar capital para tu emprendimiento? 

 

Durante el desarrollo de los paneles, se brindó atención a las mipymes, 

emprendedores e interesados en general sobre temas relacionados a la formalización del 

sector y del ámbito financiero. Las instituciones que brindaron atención fueron: IPS, 

SET, Bancard S.A., Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito y Servicios Sagrados 

Corazones Ltda. Equifax S.A. COPACO S.A. y el MIC.  

 

Además, se llevó a cabo el networking entre emprendedores y mipymes del sector 

industrial, comercial y de servicios en ambas jornadas con formatos diferenciados. Esta 

actividad, se desarrolla con la finalidad de generar un espacio entre los participantes 
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para conocerse y construir una red de contactos como oportunidad de concretar negocios 

a futuro. 

 

En la primera jornada, el networking se desarrolló mediante la coordinación de 

especialistas técnicos con el objetivo de: i) generar redes de contactos entre mipymes 

participantes del Foro y, ii) Contactar de forma directa con las mipymes. El método 

utilizado fue el de abstracción aplicando la técnica de Rueda de Negocios y empleando 

cuestionario digital y la observación participante, estructurada y de laboratorio. 

 

En la segunda jornada del Foro, el networking se desarrolló en un formato 

personal, es decir se enfocó en los emprendedores en generar un espacio para conocerse, 

conversar y desarrollar la red de contactos personales. 

 

Por otro lado, se ha instalado 22 (veintidós) stands para exhibición de productos 

de las mipymes que han sido seleccionadas y destacadas por la calidad de sus productos 

en el año 2019, en el cuadro N° 1 se visualiza la nómina de las mipymes. 

 

Cuadro N° 1. Nómina de mipymes que exhibieron sus productos en los stands. 

Fuente: Elaboración propia conforme a lista de mipymes que exhibieron sus productos. 

  

 

Mipymes Destacadas Producto  Procedencia 
1 Asociación de Productores 

Orgánicos (APRO) 

Frutas y Hortalizas Orgánicas Itauguá 

2 Jersey Lácteos Queso Yersey Concepción 

3 Tekove Green Moringa Piribebuy 

4 Zardus Hierbas Medicinales Limpio 

5 Yerba Mate Oñoiru Orgánica Yerba Mate Orgánica Edelira 

6 Mani 21 Maní y manteca de maní Fernando de la Mora 

7 Productos Anjhalí Granola Caacupé 

8 La Caramella Pastelería Asunción  

9 Znag Frutas deshidratadas Fernando de la Mora 

10 DELIBebé Comidas para Bebé Asunción  

11 Dial Export S.A. Utensilios Biodegradables Asunción  

12 Vital Essence S.A. Jugos de Frutas Naturales Luque 

13 Maitei Blends Té Asunción 

14 7 Leguas Cerveza Artesanal Caaguazú 

15 Tienda Botánica Plantas Villa Elisa 

16 Kate Creaciones Peluches Yaguarón 

17 Squza Calzados Caaguazú 

18 AGRECALPY Calzados Pirayu 

19 Mboja’o S.A. Servicios Asunción 

20 Forma Lentes de Madera Asunción 

21 Pelotas Golty Pelotas Quiindy 

22 Borja Luthiers Guitarras Luque 
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4. ANÁLISIS DE LOS ACTORES QUE PARTICIPARON DEL FORO 
 

E Foro ha contado con la participación de más de 700 personas, de los cuales el 

80% participó en ambas jornadas, el 13% participó solo de la segunda jornada y el 7% 

asistió solo la primera jornada.  

 

Se ha registrado participantes provenientes de 15 (quince) departamentos del país 

y la ciudad de Asunción, siendo mayoritamente del departamento Central y Asunción, 

así mismo se ha registrado mayor participación de personas provenientes de los 

departamentos de Itapúa, Cordillera y Caaguazú. En la figura N° 1, se presenta la 

distribución de los participantes provenientes de los diferentes departamentos del país. 

 

Figura 1. Distribución geográfica de actores participantes del Foro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia conforme a la base de datos de inscriptos en el Foro 

Mipymes 2019. 

 

Se ha identificado una diversidad en la composición del grupo de personas 

participantes en el foro con diferentes perfiles: profesionales y responsables técnicos del 

sector público y privado que ofrecen servicios dirigidos al sector mipymes, empresarios 

de micro, pequeñas y medianas empresas, emprendedores, academias, organismos no 

gubernamentales, entidades financieras, así también representantes de gremios y 
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asociaciones de mipymes, entre otros. A continuación, se detalla en los siguientes 

cuadros la nómina de instituciones, gremios y asociaciones participantes. 

 

Cuadro N° 2. Nómina de instituciones públicas, financieras, organismos internacionales 

y no gubernamentales. 
 

 

Palacio de Gobierno Vice Presidencia de la República 

Congreso Nacional Honorable Cámara de Senadores 

GC Gabinete Civil 

MH Ministerio de Hacienda 

MTESS Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

MITIC Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación 

STP Secretaria Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social 

MRE Ministerio de Relaciones Exteriores 

MADES Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sustentable 

MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MIC Ministerio de Industria y Comercio 

ANDE Administración Nacional de Electricidad 

SNJ Secretaria Nacional de la Juventud 

DNCP Dirección General de Contrataciones Públicas 

DGEEC Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos 

DNA Dirección Nacional de Aduana 

INC Industria Nacional de Cemento 

INTN Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología 

DINAPI Dirección Nacional de Propiedad Intelectual 

DINACOPA Dirección Nacional de Correos Paraguayos 

SENATUR Secretaría Nacional de Turismo 

COPACO S.A. Compañía Paraguaya de Comunicaciones y Hola Paraguay S.A. 

UPA Universidad Paraguayo Alemana 

UNA Universidad Nacional de Asunción  

- Embajada de la República de China (Taiwán) en Paraguay 

AECID Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo  

- Embajada del Japón en la República del Paraguay 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

BM Banco Mundial 

INCUPAR Asociación Paraguaya de Incubadoras de Empresas y Parques Tecnológicos 

BCP Banco Central del Paraguay 

BNF Banco Nacional de Fomento 

AFD Agencia Financiera de Desarrollo 

- Bancard S.A. 

CAH Crédito Agrícola de Habilitación 

- Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito y Servicios Sagrados Corazones 

Ltda. 

CEDIAL Centro de Cooperación Empresarial y Desarrollo Industrial 

CIRD Centro de Información y Recursos para el Desarrollo 

Fuente: Elaboración propia conforme a lista de instituciones participantes. 
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Cuadro N° 3. Nómina de Gremios y Asociaciones de mipymes y otras entidades. 
 

UIP Unión Industrial Paraguaya 

ASOMIPYMES Asociación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

FEPRINCO Federación de la Producción, la Industrial y el Comercio  

FECOPROD Federación de Cooperativas de Producción 

CNCSP Cámara Nacional de Comercios y Servicios del Paraguay 

AICP Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay 

CEM Asociación del Club de Empresarios del Paraguay 

- Asociación de Confeccionistas y Afines de Yaguarón 

APEP Asociación Paraguaya de Mujeres Empresarias, Ejecutivas y Profesionales 

AMP Asociación de Almaceneros Minoristas del Paraguay 

CAMPRO Cámara de Empresas Productoras de Cine y Televisión 

ASEPY Asociación de Emprendedores del Paraguay 

FIC Federación de Industrias Creativas del Paraguay 

CAPACE Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico 

CPF Cámara Paraguaya de Franquicias 

CAFAPAR Cámara de Farmacias del Paraguay 

CAPYME Centro de Atención a la Pequeña y Mediana Empresa 

PRODI Cámara Paraguaya de Diseño e Innovación  

ASACIVAPA Asociación de Artesanos de Asunción y Ciudades vecinas y Afines del 

Paraguay 

 Fundación Paraguaya  

AMYPE Asociación de Micro y Pequeña Empresas  

- Asociación de Productores de Frutilla y afines de Itauguá 

CCP Colegio de Contadores del Paragua 

CAMIPYMES Cámara Paraguaya de MIPYMES 

- Equifax S.A. 

- CERVEPAR 

Koga Koga Impact Lab  

BKM Estudio Jurídico Berkemeyer 

Fuente: Elaboración propia conforme a lista de instituciones participantes. 

 

Por otro lado, se registró la presencia de medios de comunicación que apoyaron 

en la difusión del desarrollo del evento, como: prensa de instituciones públicas como el 

MIC, MITIC, Vicepresidencia de la República y privadas como: ABC Color, Canal 

PRO, Ultima Hora, 5 días, Telefuturo, C9N, Red privada de comunicación RCP, 

Unicanal Paraguay TV y Radio Nacional. 
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5. DECLARACIONES INICIALES EN EL FORO 
 

El Econ. Isaac Godoy, Viceministro de MIPYMES dio la bienvenida a los 

participantes; autoridades, representantes de las distintas instituciones públicas y 

privadas, misiones diplomáticas, gremios, asociaciones, universidades, mipymes, 

emprendedores y público en general. Primeramente, expuso sobre la importancia, los 

antecedentes y resultados logrados en el marco del Sistema Nacional de Mipymes 

enfatizando sobre el avance de la implementación del “Plan Nacional de Promoción y 

Formalización para la Competitividad y Desarrollo de las Mipymes”. Por otro lado, 

expresó que el Foro es un espacio donde se presentan las oportunidades concretadas 

mediante el trabajo articulado interinstitucional e intersectorial para las mipymes y 

emprendedores, igualmente conocer las propuestas y sugerir próximos pasos y objetivos 

que apunten a mejorar la competitividad1 de las empresas. En este sentido, manifestó 

que el MIC se encuentra abocado a articular y concretar programas y proyectos que 

contribuyan a mejorar la productividad de las empresas, así también alegó que el gran 

desafío para avanzar en competitividad y formalización es atender de forma integral las 

necesidades de las mipymes. Alentó a las demás instituciones a avanzar en la adecuación 

de las normativas que faciliten el desarrollo y la consolidación de las empresas para que 

sean más productivas, más competitivas, que integren cadenas de valor y que de esta 

forma generen empleo y ganancias para más paraguayos. Además, alego que a las 

mipymes informales hay que convertirlas y no combatirlas, atendiendo que la 

informalidad que aqueja a gran parte del sector, sobre todo de las microempresas, es un 

factor que limita sus capacidades de acceso a financiamiento adecuado. Concluyó 

enfatizando que el sector público debe trabajar en la simplificación de trámites 

reduciendo tiempos, costos, incorporando la tecnología en el proceso de gestión y 

desarrollar políticas de incentivos que beneficien a la mayor cantidad de mipymes 

paraguayas para facilitar la formalización y mejorar las condiciones para lograr 

empresas competitivas y conquistar mercados exigentes. 

 

Guillermina Imlach, Presidenta de la Asociación de Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (ASOMIPYMES), fue la siguiente en dar las palabras, manifestando que el 

sector mipymes genera el mayor volumen de creación de empresas. Expresó que el 

crecimiento del sector aumenta la creación de empleos, y ante la cantidad de empresas 

existentes (aproximadamente 224.000 unidades productivas), con la incorporación de 

un solo recurso humano por unidad, se generaría 224.000 unidades más de empleo. En 

este contexto la reflexión planteada es ¿cómo lograr este objetivo? Por otro, lado 

mencionó que el crecimiento del sector se encuentra íntimamente ligado a la 

productividad, competitividad y al proceso de formalización. Así también, abordó sobre 

 

 
1 La competitividad del sector es un problema complejo que se debe abordar desde diversos aspectos: 

desde el interior de la empresa, desde la perspectiva de las regulaciones públicas y desde aspectos externos 

que inciden en el sector. 
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las legislaciones y normativas institucionales orientadas a la formalización, refiriéndose 

que deberán ser revisadas a fin de establecer exigencias acordes a la realidad de las 

mipymes para facilitar su formalización de estas, a fin de que tengan las mismas 

oportunidad y condiciones de competitividad que poseen las grandes empresas y 

proyectarse al mercado interno y externo. Así también, se refirió a la capacitación como 

una condición esencial para desarrollar la competitividad en las mipymes, por lo que 

alentó al MIC a trabajar de forma conjunta con las instituciones públicas de formación 

y capacitación. Por otro último, instó al sector público que implemente acciones de 

alcance de todo el país mediante la cooperación público-privado en la búsqueda del 

crecimiento económico de las mipymes que son principalmente el motor de crecimiento 

del país. 

 

Gustavo Volpe, Presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) subrayo que 

desde hace tiempo, la UIP se encuentra enfocado en el desarrollo de las mipymes en 

coordinación con otras instituciones, alego que trabajar con este tipo de empresas es 

trabajar directamente en el desarrollo del país en términos de empleo y pasar de un 

círculo vicioso a uno virtuoso, en donde más gente cuenta con un trabajo formal y 

directo. Existen varios problemas que son transversales que afectan a las mipymes, 

porque instó a las instituciones públicas y privadas a poner presión para solucionar 

principalmente a través de las mesas de trabajo. Así también, puntuó que la UIP está 

trabajando varios aspectos para el fortalecimiento de las mipymes a través de la 

cooperación de la Unión Europea, Misión Técnica de Taiwán y otras instituciones 

públicas como la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas encarando temas 

puntuales como licitaciones especiales permitiendo que las mipymes puedan vender al 

estado y que estén orientadas a desarrollar y acelerar su crecimiento. 

 

El siguiente en hablar fue Don Diego Chou, Embajador de la República China 

(Taiwán) en Paraguay, quien manifestó su satisfacción de poder compartir la segunda 

edición del Foro y presentar el trabajo realizado por la Misión Técnica de la República 

China (Taiwán) a través del proyecto FO MIPYMES. Señaló que durante el primer año 

de ejecución del proyecto se ha enfocado principalmente en el rubro de la confección, 

se han realizado asistencia técnica a las mipymes entre las cuales se puede citar la 

capacitación, mejoramiento de conocimiento técnico en áreas de modelado, diseño y 

capacitación para consultores empresariales para el acompañamiento y tutoría de los 

planes de negocios con el objetivo de mejorar la eficiencia en la gestión empresarial de 

las mipymes. Por otro lado, expresó que el proyecto también ha enfocado sus acciones 

en la promoción de las mipymes en eventos como la Expo 2019, Encuentro Nacional de 

Mipymes, Premio Nacional de Mipymes, Foro de Emprendedores Industriales y otros. 

Finalmente concluyó, manifestando que el gobierno de la República China (Taiwán) 

apuesta a la generación de conocimiento, puesto que es una herramienta invaluable para 

el desarrollo tecnológico de una nación y a través de este alcanzar la competitividad 
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empresarial a nivel mundial, esperan que Paraguay sea reconocido por la calidad de sus 

productos. 

 

María Florencia Attademo-Hirt, Representantes del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) en Paraguay, se refirió en su discurso sobre la importancia de las 

mipymes en el crecimiento, desarrollo y productividad del país. Lo más importante 

pensar en las mipymes es quizá como formadoras de empleos y habilidades en el 

mercado laboral, creadoras del capital humano y diversificadoras de la economía. Por 

otra parte, manifestó que, según datos recabados por el Banco Interamericano de 

Desarrollo en estudios realizados, más del 60% del empleo en Paraguay provienen por 

las Mipymes, y la incidencia de ese tipo de empresas de los ingresos por ventas es 

menor, es alrededor del 10%. 

 

La señora Liz Cramer, Ministra del Ministerio de Industria y Comercio, comenzó 

saludando a las autoridades y los presentes en general. Explicó los antecedentes de la 

creación del Viceministerio de MIPYMES, y las normativas de éste. Subrayó que, 

cuando asumió el desafío de estar al frente de la cartera de estado, el Viceministerio de 

MIPYMES, es el más reciente, aún no contaba con una estructura sólida, no tenía claro 

el objetivo, se contaba con varios programas y proyectos en implementación y con una 

enorme necesidad de entender el ecosistema, pero se tenía claro que este viceministerio 

es la dependencia encargada de desarrollar y promover las políticas públicas y las 

regulaciones para el sector mipymes. En este contexto, surgió la idea de articular y de 

contar con un Plan Nacional de MIPYMES, en donde hace un año se llevó a cabo el I 

Foro del SINAMIPYMES donde se presentaron las mesas temáticas con los 

lineamientos estratégicos correspondientes desarrollada con un enfoque participativo 

con más de 90 instituciones públicas y privadas. Subrayó que, desde el inicio de su 

gestión los gremios del sector, instituciones y cooperantes internacionales manifestaron 

su interés en apoyar a las mipymes, es decir, desde el inicio existe una conciencia 

internacional de que las mipymes son el tipo de empresas que mueve la economía, no 

solo en Paraguay. Además de contar con el Plan, que vincula a otras instituciones, acotó 

que es mandado del Presidente de la República de articular acciones, digitalizar procesos 

y simplificar trámites incorporando tecnología. Resalto que, desde el MIC se ha 

avanzado en la simplificación de trámites, se ha exonerado las tasas para microempresas 

y se redujo aranceles para las pymes en la emisión de certificados, constancias y otros 

documentos. Por otra parte, expuso sobre la presentación de proyectos de leyes con las 

cuales se plantea una reforma estructural, impulsando actualizaciones de la legislación 

vigente y tratando de generar herramientas innovadoras para favorecer el ingreso de 

nuevas empresas y el desarrollo de nuevos sectores. El discurso concluyó con la 

presentación de un material audiovisual donde se muestra en resumen los avances de la 

implementación del Plan Nacional de MIPYMES. 
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Premiación de Mipymes destacadas 2019  

 

Durante el año 2019, varias mipymes han recibido menciones y/o premios en 

diversas áreas otorgadas por diferentes instituciones públicas y privadas; ya sea por la 

calidad e innovación en la elaboración y presentación de sus productos y en algunos 

casos han sido premiadas con capital semilla para realizar inversión y mejora en sus 

empresas. En este sentido, durante el Foro se generó un espacio de reconocimiento a las 

mipymes destacadas en donde se han premiado a 20 mipymes conforme se expone a 

continuación:  

 

  
Plataforma web para ventas  

de pasajes Online 

Fabricación de utensilios  

biodegradables 

  

  
Reciclaje de plástico 

  
Elaboración de alimentos  

infantiles 

  

  
Alfajores artesanales 

  
Pastelería 

  

  
Blends a base de ingredientes  

Orgánicos 

  
Reciclaje de comidas 

  

  
Producción y venta de  

Planta 

  
Elaboración y envasado de  

frutas deshidratadas 
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Producción de yerba mate a base  

de hojas verdes 

  
Cultivo y comercialización de  

moringa orgánica 

  

  
Creación de video juegos 

  
Confección 

  

  
Buscador online de prestamos 

  
Frutas y hortalizas orgánicas 

  

  
Calzados   

Producción y audiovisuales 

  

  
Masa hecha a base de almidón  

de mandioca   
Desarrollo de audiovisual  

para eventos 
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6. DESARROLLO DE PANELES  

 
6.1 POLÍTICAS DE APOYO A LAS MIPYMES 

 

El eje de las Políticas de Apoyo a las Mipymes se centró en la presentación del 

avance de las políticas públicas para las mipymes, la situación actual de las mipymes en 

Paraguay, los instrumentos disponibles para la facilitación de la formalización del 

sector, así también se presentó las normativas y los instrumentos de digitalización de 

trámites y procesos. Además, se presentaron los principales programas y proyectos de 

fortalecimiento de las capacidades empresariales orientadas a la competitividad del 

sector implementados por el sector público y con la Cooperación Internacional como el 

Banco Interamericano de Desarrollo, Misión Técnica de Taiwán y la Unión Europea.    

 

6.1.1 Panel 1 “Políticas Públicas para la Facilitación de la Formalización” 

 

Presentación de datos sobre Ocupación Informal en Paraguay: aproximación a la 

cantidad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en Paraguay 

 

Norma Medina2 de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos 

(DGEEC) dependiente de la Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia de la 

República, presentó los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2013-

2016 ejecutadas en el último trimestre de cada año (periodo comprendido entre octubre 

a diciembre) y de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2017-2018, 

llevadas a cabo durante todo el año. 

 

La expositora acotó que las informaciones se refieren a la población ocupada en 

actividades económicas en condiciones de informalidad en el Paraguay, en el periodo 

de 6 años (2013-2018); y sus principales características, tales como: edad, sexo, área de 

residencia, años de estudio y categoría ocupacional. En este punto, manifestó que en el 

periodo 2013-2018, la tasa de informalidad se mantuvo en alrededor del 65%, es decir 

6 de cada 10 personas de 15 años y más ocupada en una ocupación no agrícola, están 

trabajando en una ocupación informal. 
 

Así mismo, manifestó que a partir del año 2007 y con el apoyo de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), la DGEEC incorporó en la Encuesta Permanente de 

Hogares (EPH), variables que permiten estimar el número de ocupados en situación de 

informalidad, además de las características de las empresas donde están ocupados. La 

proporción de población de 15 y más años ocupada en la ocupación informal no agrícola, 

es un indicador del objetivo ocho (8) de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 

 

 
2 Lic. Norma Medina, Directora de Encuestas a Hogares de la Dirección General de Estadística, Encuestas 

y Censos. 
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“Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 

y productivo y el trabajo decente para todos”. 

 

Manifestó que, para la definición de la Ocupación Informal, se han considerado 

las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adaptándolas 

a la realidad y circunstancias del Paraguay.  Para la estimación de la ocupación informal 

se tiene en cuenta la ocupación principal. No se incluyen en dicha estimación las 

actividades agropecuarias, conforme a las recomendaciones de la OIT. 

 

La definición del Sector Informal utilizada por la DGEEC, incluye a aquellas 

empresas que no están inscriptas en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) del 

Ministerio de Hacienda y no incluye al sector hogar. 

 

Finalmente manifestó que según datos relevados (2018), se ha registrado que la 

tasa de ocupados informales supera el 70% entre los que trabajan en empresas de 10 y 

menos personas y disminuye significativamente a medida que aumenta el tamaño de la 

empresa. 
 

Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional 

 

Oscar Orué3, Viceministro de la SET presentó la Ley N° 6.380/19 “De 

Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional” por la cual se 

establece la creación de dos (2) nuevos regímenes especiales para promover la 

formalización y la competitividad de las mipymes, el Régimen Simplificado para 

Medianas Empresas (SIMPLE) y el Régimen Simplificado para Pequeñas Empresas 

(RESIMPLE). 

 

Manifestó que formalizar a Medianas empresas con la opción de liquidar el 

impuesto por Renta Real o Presunta – SIMPLE: El Régimen SIMPLE, está destinado a 

empresas unipersonales cuya facturación del ejercicio fiscal anterior no supere la suma 

de Gs. 2.000.000.000 pudiendo liquidar el impuesto sobre la base real o presunta, la que 

resulte menor, sobre la cual se aplicará una tasa del 10%. 

 

Por otro lado, mencionó que formalizar a Microempresas a través de cuotas fijas 

mensuales y exoneración del IVA – RESIMPLE: El Régimen RESIMPLE, está 

destinado a empresas unipersonales cuya facturación bruta del ejercicio fiscal anterior 

no supere Gs. 80.000.000 pudiendo liquidar el impuesto en base a la facturación del 

ejercicio fiscal anterior conforme a la siguiente escala:  

  

 

 
3 Abg. Oscar Orué, Viceministro de la Subsecretaria de Estado de Tributación (SET) del Ministerio de 

Hacienda. 
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Total de Ingresos Brutos Gs. (ejercicio anterior) Monto Mensual a Pagar Gs. 

Hasta 20.000.000 20.000 

De 20.000.001 a 40.000.000 40.000 

De 40.000.001 a 60.000.000 60.000 

De 60.000.001 a 80.000.000 80.000 

 

Implementación de la Estrategia Integrada para la Formalización del Empleo en 

Paraguay 

 

El tema fue presentado por Luis Orué4, Viceministro de Trabajo, refiriéndose al 

Decreto Presidencia N° 818/18 “Por la cual se aprueba la Estrategia Integrada para la 

Formalización del Empleo en Paraguay” cuya conducción está a cargo del Ministerio de 

Trabajo Empleo y Seguridad Social. 

 

Considerando la magnitud del empleo informal, donde 7 de cada 10 trabajadores 

no se encontraban registrados durante el año 2016, posiciona a la política de 

formalización como una prioridad. Pese al descenso en la tasa de empleo informal en 

los últimos años, su generalización a través de los sectores de actividad y tipos de 

inserción laboral sitúa a la reversión del empleo informal como uno de los principales 

desafíos en la agenda de gobierno a través de la cartera estatal. 

 

De esta forma, manifestó que el objetivo de la estrategia es consensuar y 

desarrollar acciones para la política pública de formalización que actúen sobre los 

mecanismos del empleo informal proporcionando respuestas prácticas y monitoreando 

los avances en la transición hacia la formalidad. La meta es formalizar 8% anual de 

trabajadores asalariados con empleos no registrados en el periodo 2018-2023. 

 

Así también, expresó sobre las obligaciones de las mipymes ante el MTESS, 

refiriéndose a: 

− Inscripción ante la Dirección de Registro Obrero Patronal www.mtess.gov.py - 

Decreto 8304/17, Art. 3 (con plazo de 60 días). 

− Comunicaciones de entrada y salida de trabajadores. 

− Presentación Anual de Planillas Laborales. 

− Sustitución de Libros Laborales por un Registro Único de Trabajadores (RUT) – 

Implementación actual conforme a la Ley 4.457/12 Art.46. 

 

Por último, presentó las normativas que las mipymes deberán considerar en cuanto 

a control se trate: 

 

 
4 Abg. Luis Orué, Viceministro de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 
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− Simplificación de los Documentos de tenencia obligatoria (disminución de 32 a 16 

ítems).  

− La Resolución Nº 804/18 de exoneración del 50% de las multas generadas por no la 

presentación del plan laboral anual y comunicaciones tardías ante la Dirección de 

Registro Obrero Patronal. 

− Resolución Nº 2.852/19 de Exoneración del 100% de las multas generadas. Por única 

vez por una capacitación. 

− Creación del Centro de Apoyo para mipymes de Asesoría Laboral Gratuita. 

 

Registro Nacional y Cédula Mipymes 

 

Isaac Godoy5, Viceministro de MIPYMES presentó el tema Registro Nacional de 

MIPYMES (RENAMIPYMES) el cual tiene por finalidad centralizar la información 

referida a las mipymes para facilitar su formalización, y acogerse a cualquiera de los 

beneficios según la Ley N° 4.457/12, acreditando que las mismas cumplen con los 

parámetros establecidos en sus Artículos 4 y 5. 

 

Conforme a las estadísticas del RENAMIPYMES, resaltó que la mayoría (49%) 

de las mipymes son categorizadas como Microempresa, el 32% corresponde a Pequeña 

y 19% Mediana empresa. Así mismo, se ha registrado que el 39% de las mipymes se 

encuentran en el sector industrial, 38% en el sector comercial y 23% corresponde el 

sector servicios. En cuanto a la distribución geográfica, el 39% de las mipymes 

registradas son de la ciudad de Asunción, 30% se encuentran distribuidas en el 

departamento Central y 12% en el departamento de Alto Paraná y el 19 % se encuentra 

distribuido en los demás departamentos del país. 

 

Por otro lado, expuso sobre la Cédula mipymes, un documento gratuito que 

acredita la formalización de micro, pequeñas o medianas empresas y otorga la 

posibilidad de acceder a beneficios de fomento y promoción para su desarrollo y 

competitividad. Se renueva cada 12 meses a los efectos de actualizar los datos y 

finalmente mencionó los beneficios y los requisitos para la obtención del documento: 

 

Beneficios e incentivos de la Cédula mipymes:  

− Exoneración de los pagos de tasas en certificaciones y registros tramitados en el MIC 

para Microempresas. 

− Tasas especiales para Pequeñas y Medianas Empresas en certificaciones y registros 

tramitados en el MIC para Microempresas. 

 

 
5 Econ. Isaac Godoy Larroza, Viceministro de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) 

del Ministerio de Industria y Comercio. 
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− Tasas diferenciadas y simplificación de trámites en registros como el Instituto 

Nacional de Alimentación y Nutrición - INAN (reducción de aranceles para RE y 

RSPA, exoneración de la presentación de Título de Marca, otros); Dirección 

Nacional de Contrataciones Públicas (ventajas en la Subasta a la Baja Electrónica y 

en Producto y Empleo Nacional. 

− Exoneración de los honorarios profesionales para el registro de hasta 3 marcas ante 

la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. 

− Régimen Laboral Simplificado ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social. 

− Exoneración de Matricula del Comerciante a las Unipersonales. 

 

Requisitos para la obtención de la Cédula MIPYMES: 

− Formulario único SUACE  

− Copia de cedula de identidad  

− Inscripción en IPS 

− Inscripción en MTESS 

− Facturación Anual del periodo fiscal anterior (DDJJ del impuesto a la renta) 

− Constancia se RUC 

− Constitución de Sociedad inscripta en la Dirección General de los Registros Públicos 

 

Líneas de debate y reflexión 

− Implicancias de la informalidad. 

− La formalización para el seguro social. 

− Abordaje de la formalización de las Mipymes desde un enfoque cultural. 

− Facilitación de instrumentos y/o elementos para la medición del impacto 

socioeconómico y cultural que cada Mipymes aporta con su desarrollo y 

crecimiento. 

 

 

6.1.2 Panel 2 “Políticas e Incentivos para MIPYMES Formalizadas” 

 

Políticas de Fomento para el Acceso de las MIPYMES a las Compras Públicas  

 

La presentación de Pablo Seitz6, Director Nacional de Contrataciones Públicas 

(DNCP) trató en primer lugar sobre la importancia de las mipymes en la creación de 

empleo y en la dinamización de la producción constituyendo una condición suficiente 

para promover la utilización de políticas que contribuyan a su fortalecimiento, siendo 

 

 
6 Abg. Pablo Fernando Seitz, Director Nacional de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. 
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uno de los posibles medios para hacerlo la mayor inserción de estas empresas en las 

compras públicas. 

 

En este contexto y atendiendo el Art. N° 7 de la Ley N° 2.051/03 “De 

Contrataciones Públicas” que establece promover la participación de las micro, 

pequeñas y medianas empresas, la DNCP ha elaborado un paquete de incentivos y 

beneficios para fomentar el aumento del número de mipymes adjudicadas en contratos 

de compra pública, con focalización en las micro y pequeñas empresas, los cuales se 

describen a continuación:  

− FINANPYME: consistente en la firma de convenio con bancos y financieras de 

plaza para facilitar información relevante que permita facilitar el acceso de mipymes 

a créditos formales que le permitan cumplir con contratos con el Estado. Se anunciará 

la incorporación del Banco Nacional de Fomento al acuerdo FINANPYME. 

− Presentación del “Manual de recomendaciones para el fomento de contratación 

de MIPYMES”: consiste en una serie de recomendaciones y herramientas elaboradas 

por la DNCP dirigidas a las Unidades Operativas de Contratación de las instituciones 

del Estado con el objetivo de facilitar la participación de mipymes en los procesos 

licitatorios evitando barreras de entrada a mipymes en los pliegos de bases y 

condiciones. 

− Presentación de la “Oficina de Atención de mipymes” en el Centro de Atención 

al Usuario de la DNCP: apertura de la oficina de atención exclusiva para micro, 

pequeñas y medianas empresas interesadas en proveer al Estado para brindar atención 

personalizada y otorgar el seguimiento a las necesidades que requiere el sector. 

− Programa de Mentorías para mipymes: por medio de una alianza estratégica con la 

UIP, las mipymes podrán acceder a capacitaciones y asistencias técnicas, que les 

permitirán dotarse de las herramientas necesarias para la presentación de sus ofertas 

en licitaciones del Estado. 

− Reporte de avances de herramientas ya existentes: Beneficios en Subasta a la Baja 

Electrónica; FINANPYME; Capacitaciones; inscripciones en el interior y 

participación de la DNCP en actividades orientadas a proveedores. 

 

Sistema Pro-Bono para Registro de Marcas de las mipymes  

 

El tema fue presentado por Berta Dávalos7, de la Dirección Nacional de Propiedad 

Intelectual, quien explico primeramente sobre el registro de marcas refiriéndose que es 

un registro del signo que identifica a un producto o un servicio prestado por una mipyme, 

concede protección jurídica que pretende evitar el uso indebido por parte de terceros y 

concede al signo la distintividad pretendida en relación con los demás productos y 

 

 
7 Abg. Berta Dávalos Julián, Directora General de Propiedad Industrial de la Dirección Nacional de 

Propiedad Intelectual. 
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servicios. Esta distinción entre un producto o servicio, de otro producto o servicio 

comercializado en el mercado, es lo que le da el plus-valor al tiempo de ingresar al 

mercado, ya que el consumidor tiene la posibilidad de distinguirlos unos de otros y optar 

por el que mejor le parezca.  

 

La Ley N° 1.294/98 “De Marcas” en su Artículo 15, concede únicamente al titular 

de un registro de marca el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los 

órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione 

sus derechos. Asimismo, concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier 

otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre 

los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan 

relación entre ellos. 

 

Para que el signo que identifica a ese producto o servicio pueda gozar de 

protección, debe superar el proceso de solicitud de registro, y para ello, requiere de la 

asistencia de un Abogado, matriculado ante la Dirección General de Propiedad 

Industrial, como Agente de Propiedad Industrial y claramente, por el servicio prestado, 

los costos se elevan y esto impide que muchos emprendedores, pequeñas y medianas 

empresas en formación, puedan acceder fácilmente al registro.  

 

En este sentido, manifestó que esta fue la motivación de la Dirección Nacional de 

Propiedad Intelectual para buscar apoyo en ASIPI (Asociación Sudamericana de 

Propiedad Intelectual) para que sus asociados presten un servicio Pro-Bono 

específicamente las mipymes, intención que fue formalizada a través de la firma de un 

convenio de cooperación, hoy en plena ejecución.  

 

Luego de la convocatoria a los Asociados voluntarios, en la DINAPI se hallan 

inscriptos como Agentes de Propiedad Industrial Pro-Bono un total de 20 Agentes, a 

quienes le son asignadas las solicitudes presentadas por las mipymes que están 

catastradas por el Viceministerio de MIPYMES, como requisito indispensable.  

 

El objetivo de este mecanismo es facilitar a las mipymes el acceso a su registro de 

marca, a través de la reducción de costos operativos para la obtención de esta.  El 

principal desafío de la DINAPI es seguir sumando a mipymes como titulares de 

derechos marcarios y a Abogados Agentes de Propiedad Industrial voluntarios para tal 

efecto.  

 

Finalmente, presentó las bases y condiciones para acceder a un agente de 

propiedad industrial Pro-Bono así como los procedimientos que debe realizar el 

interesado para acceder a un agente de propiedad industrial. 
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Oportunidades para la internacionalización de las mipymes: proyecto exporta fácil 

 

Cristian Paredes8, de la Dirección Nacional de Aduanas, realizó la presentación 

del programa EXPORTA FÁCIL, el cual apunta a consolidar la exportación de las 

micro, pequeñas y medianas empresas, proporcionando inclusión en el mercado 

internacional, mediante la implementación de un sistema de exportación simplificado, 

utilizando la plataforma logística Postal. Exporta Fácil permitirá exportar los productos 

de manera sencilla, segura y rápida, reduciendo los trámites burocráticos, así como los 

elevados costos logísticos y de transporte. 

 

El panelista explicó que, las mipymes enfrentan importantes obstáculos en el 

comercio internacional, derivados de su misma escala, tales como acceso al 

financiamiento y la información, los altos costos, mantener redes de comercialización 

en el exterior, y las restricciones de capacidad gerencial y tecnológica. 

 

En este sentido, el Exporta Fácil contribuirá a disminuir los costos de transacción 

de las mipymes y contribuye a la integración regional fomentando su inclusión en el 

mercado internacional. Así también, busca facilitar la internacionalización de mipymes 

situadas en zonas alejadas a través de un proceso simplificado de 

exportación/importación por envíos postales utilizando la plataforma logística del 

operador postal designado. Por último, comentó sobre los requisitos y el circuito 

(proceso) que deberá tener en cuenta el interesado en el programa Exporta Fácil que se 

inicia con el registro del exportador. 

  

Incentivos para el acceso a las compras públicas para producto y empleo nacional  

 

Eduardo López9, del Ministerio de Industria y Comercio, presentó las normativas 

vigentes en las cuales se acentúan los incentivos para el acceso a las compras públicas 

para producto y empleo nacional enmarcadas en la Ley Nº 4.558/11 “Producto y Empleo 

Nacional (PEN)” que establece mecanismos de apoyo a la Producción y al Empleo 

Nacional a través de los procesos de contrataciones públicas, así también dispone que 

en las contrataciones que realice el Estado Paraguayo, se otorgara un margen de 

preferencia del 20% (veinte por ciento) a favor de los productos y servicios de origen 

nacional. 

 

Por otro lado, explicó que el Decreto Presidencial Nº 9.649/12 por el cual se 

reglamenta la Ley Nº 4.558/11, en su Art 2º Autoriza al Ministerio de Industria y 

Comercio a conformar un equipo técnico multidisciplinario a fin de realizar un análisis 

 

 
8 Lic. Cristian Darío Paredes, Director de Procedimientos Aduaneros de la Dirección Nacional de 

Aduanas. 
9 Lic. Eduardo López, Director de Producto y Empleo Nacional del Viceministerio de Industria del MIC. 
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previo para la determinación de la condición de Producto y Empleo Nacional, mediante 

la emisión de un documento llamado “Certificado de Origen Nacional”. Este documento 

es expedido por la Dirección de Producto y Empleo Nacional (PEN) el cual depende de 

la Dirección General de Fomento Industrial (DGFI) de la SSEI Sub Secretaria de Estado 

de Industria. En este contexto, presentó los objetivos del Régimen como son: 

− Alentar la Producción de Origen Nacional 

− Promover la contratación de mano de obra de compatriotas 

− Estimular la economía de la nación 

 

Así también, presentó los beneficios y requisitos para las empresas industriales y 

de servicios y la plataforma web, un medio en la cual se puede tramitar el certificado y 

encontrar el Manual Instructivo disponibles en www.mic.gov.py 

 

Líneas de debate y reflexión  

− Importancia de los incentivos para las mipymes. 

− Valoración del trabajo articulado y coordinado que realizan las 

instituciones públicas, privadas y el sector privado. 

− Facilitación de información para las mipymes 

− Beneficios importantes a las mipymes formalizadas en consideración a los 

costos y la competencia en desventaja a las mipymes informales. 

 

6.1.3 Panel 3 “Programas de Apoyo a la Competitividad del Sector” 

 

Programa de Apoyo a la Mejora de la Competitividad de las Mipymes y del 

Clima de Negocios en Paraguay (MiPYME Compite) 

 

El programa MiPYME COMPITE, presentado por Palmira López-Fresno10, busca 

mejorar el marco jurídico, político e institucional nacional y los servicios públicos y 

privados dirigidos a las mipymes, para que puedan desarrollarse y competir mejor en el 

mercado. Las mipymes constituyen el tejido empresarial del Paraguay, y la mejora de 

su competitividad contribuye significativamente al crecimiento económico inclusivo y 

sostenible del país y a la creación de empleo, objetivo último del Programa.  

 

El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) impulsa este Programa con el apoyo 

de la Unión Europea, a través de una donación de 12 millones de Euros, en el marco de 

su cooperación bilateral con Paraguay. El Programa será implementado por cinco 

instituciones: el Banco Mundial, la Federación de Cooperativas de Producción 

 

 
10 Palmira López-Fresno, Jefe de Equipo Fortalecimiento Institucional del Programa MiPYME 

COMPITE. 

http://www.mic.gov.py/
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(FECOPROD), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

(ONUDI) y la Unión Industrial del Paraguay (UIP). El MIC, además de implementar el 

componente de fortalecimiento institucional, asume el rol de articulador y coordinador 

del Programa. En este contexto, presentó los objetivos específicos que persigue el 

programa MiPYME COMPITE, los cuales son:  

1. Fortalecer el marco jurídico, político e institucional nacional y mejorar los servicios 

públicos para aumentar la competitividad de las mipymes y su integración en las 

cadenas de valor. 

2. Ampliar los servicios de alta calidad del sector privado a las mipymes, incluidos el 

desarrollo tecnológico y la innovación. 

3. Mejorar el entorno para la actividad empresarial, el comercio y las inversiones. 

 

Los objetivos y los resultados esperados se articulan en torno a tres componentes: 

fortalecimiento institucional, apoyo al sector privado, mejora de clima de negocios. Las 

principales acciones de apoyo a las empresas se realizan desde el componente 2, si bien 

todos los componentes están interrelacionados, de manera que el fortalecimiento 

institucional y la mejora del clima de negocios y facilitación de comercio estarán 

dirigidos a beneficiar a las mipymes.  

 

El Programa se enfocará en cadenas de valor y sectores que se encuentran en estos 

momentos en fase de selección, y serán fortalecidos desde un enfoque impulsado por el 

mercado. Los sectores que apoyar deben reunir una serie de requisitos, tales como tener 

alto potencial de desarrollo, estar orientados a la exportación, tener alto potencial de 

generación de empleo, y en los cuales las mujeres representen una gran parte de la fuerza 

trabajadora. Los beneficiarios del Programa serán las mipymes de los sectores 

seleccionados.  

 

Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema de Orientación para las 

Mipymes del Paraguay (FO MIPYMES) 

 

Jiun Ju Max Chen11, presentó el Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad del 

Sistema de Orientación para las mipymes en el Paraguay (FO MIPYMES), quien 

expresó que el proyecto es el resultado de un convenio celebrado entre el Gobierno de 

la República del Paraguay, a través del Ministerio de Industria y Comercio y, el 

Gobierno de la República de China (Taiwán), a través de la Embajada de la República 

de China (Taiwán) en el Paraguay, el mismo, tendrá una duración de 4 años tres meses, 

habiendo iniciado en octubre del año 2018 hasta diciembre del año 2022. Las 

Instituciones encargadas de ejecutar el Proyecto son: El Ministerio de Industria y 

Comercio de la República del Paraguay, la Misión Técnica de la República de China 

 

 
11 Jiun Ju Max Chen, Gerente del Proyecto FO MIPYMES. 
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(Taiwán) en el Paraguay y, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de Asunción de la República del Paraguay. 

 

Mencionó que el proyecto se centra en las siguientes actividades prioritarias: 

1. Ayudar al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) de Paraguay a realizar un 

estudio de la situación actual de los sectores claves. 

2. Planificar Políticas Públicas de apoyo a las mipymes paraguayas 

3. Colaborar con las cooperativas y asociaciones (gremios) de los sectores claves 

paraguayos, integrando los recursos disponibles de Paraguay y las tecnologías 

ventajosas de Taiwán para organizar cursos de capacitación. 

4. Brindar apoyo personalizado a las mipymes a fin fortalecer el desempeño del 

proyecto. 

 

Además, presentó las actividades a ser desarrolladas en el marco del proyecto con 

varios involucrados: 

1. En el aspecto gubernamental: construir un mecanismo para recolectar informaciones 

de las empresas paraguayas y establecer una política de apoyo empresarial. 

2. En el aspecto del sistema de apoyo: integrar los recursos de los sectores públicos y 

privados para diseñar el plan curricular de la gestión empresarial y la tecnología 

profesional. 

3. Organizar un programa de cursos especializados relativos a los sectores clave, 

invitando una vez al año a los expertos de Taiwán y Paraguay, a participar en las 

conferencias y en las actividades de formación educativa. 

4. En el aspecto del apoyo personalizado a las empresas: brindar apoyo a las empresas 

clave. 

 

Finalmente, expresó que el proyecto pretende mejorar el sistema de apoyo 

empresarial a los sectores clave en Paraguay como principales resultados. Al término 

del proyecto, el Viceministerio de MIPYMES del Ministerio de Industria y Comercio 

(MIC) del Paraguay, pueda llegar a brindar servicio de apoyo a 150 Empresas por año. 

 

Proyecto Mejora de las Capacidades Empresariales de las MIPYMES (PMCE) 

 

El Proyecto de Mejora de las Capacidades Empresariales de las MIPYMES 

(PMCE) fue presentado por Diego Recalde12, expresando que es una iniciativa que tiene 

por objetivo mejorar las capacidades gerenciales - técnicas, y desarrollar planes de 

negocio para que las mipymes puedan ser sujetos de crédito del sistema financiero.  

 

 

 
12 Econ. Diego Recalde, Coordinador General del Proyecto de Mejora de las Capacidades Empresariales 

de las MIPYMES del Viceministerio de MIPYMES del MIC. 
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Manifestó que este Proyecto forma parte del Programa de Financiamiento de las 

Pequeñas y Medianas Empresas Paraguayas (PR-L1081) diseñado y financiado por el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El Documento de Proyecto establece dos 

componentes detalladas a continuación:  

 

Componente I. Mejora del acceso a financiamiento (US$28 millones). Este 

componente busca atenuar las limitaciones de acceso al financiamiento de mediano y 

largo plazo que enfrentan las mipymes. Para ello, se asignará: (i) US$20 millones al 

producto de financiamiento Propyme; y US$8 millones para dotar de recursos al Fondo 

de Garantía. 

Componente II. Mejora de las capacidades empresariales de las mipymes (US$2 

millones). Se otorgará asistencia técnica para iniciar un piloto cuyo objetivo será 

mejorar las capacidades gerenciales y técnicas, y desarrollar planes de negocio para que 

las mipymes puedan ser sujetos de crédito del sistema financiero (sea a través del 

Componente I o cualquier otra fuente de financiamiento disponible), con el fin de 

aumentar la productividad a nivel de la empresa.  

 

Así también, acotó que la inclusión de las empresas al tejido financiero pasa por 

la formalización y las capacidades empresariales de las mipymes, en ese sentido el 

Proyecto ha, en su primera fase, enfocado sus esfuerzos en generar una masa crítica de 

empresas formalizadas logrando la sensibilización de más de 1.000 mipymes que han 

iniciado las gestiones para su formalización; y ha culminado la confección del primer 

curso virtual, que se encuentra en fase piloto, diseñado y dirigido a las mipymes. Esto 

es el fruto de una alianza estratégica con el Ministerio de Tecnología, Información y 

Comunicación (MITIC).       

 

El sector de las MIPYMES ha evolucionado desde los inicios del Proyecto en el 

año 2016 a esta parte. Hoy, las necesidades particulares en capacitación de las 

MIPYMES han cambiado y deben ser actualizadas y redefinidas a fin de que el Proyecto 

cumpla con su objetivo. Para ello, el equipo se encuentra abocado en la actualización 

del Reglamento Operativo del Proyecto que planteará la utilización de las Tecnologías 

de la Información y de la Comunicación (TIC) como herramienta para brindar el servicio 

de capacidades empresariales mediante cursos virtuales. Por otro lado, el Proyecto prevé 

la contratación de los servicios de una institución que provea de asistencia técnica “a 

medida” que deberá generar y aplicar una metodología especifica de asistencia técnica 

a las MIPYMES. Dicha metodología proporcionará sistemáticamente servicios de 

formación en capacidades empresariales que serán brindados por la Dirección General 

de Capacitación en Gestión y Asistencia Técnica de manera a asegurar el 

empoderamiento de las líneas misionales e institucionales.  
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Programa de apoyo a las exportaciones de las mipymes con potencial exportador  

 

El tema fue presentado por José Luis Laneri13  de la Red de Inversiones y 

Exportaciones, exponiendo primeramente sobre los antecedentes del programa. La 

República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), han suscripto 

en fecha 18 de julio del 2017, el Contrato de Préstamo N° 3865 OC-PR, destinado al 

financiamiento del “Proyecto de Apoyo en Servicios de Desarrollo Empresarial a 

Empresas Exportadoras Paraguayas”. El Contrato fue aprobado por Ley de la Nación 

N° 6.218, de fecha 19 de noviembre del 2018. 

 

Mencionó que el costo del Proyecto es de U$S 10.000.000, con financiamiento 

total del Banco Interamericano de Desarrollo y tendrá una duración de 5 años, a partir 

de la vigencia del Contrato.  

 

El objetivo principal del proyecto es contribuir al incremento y diversificación de 

las exportaciones paraguayas y cuenta con tres componentes:  

- El Componente I - Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) para la exportación, 

tiene el objetivo de potenciar el esfuerzo exportador de las empresas paraguayas para 

ampliar la oferta de productos de exportación, incorporando nuevos productos o 

servicios y llegando a nuevos mercados, agregándole valor a las ventas externas 

tradicionales, mediante la provisión de un conjunto de SDE innovadores, que 

permitan consolidar lo realizado en el Programa I y llegar a nuevas empresas, en 

particular a las PYME. 

- El Componente II - Mejoramiento de capacidades de gestión en inteligencia y 

promoción comercial, tiene el objetivo del fortalecimiento de las capacidades de 

REDIEX relacionadas con gestión en inteligencia y promoción comercial, con la 

finalidad de facilitar la entrega de más y mejor información a las empresas 

beneficiarias, difundir los instrumentos y resultados de apoyo al sector empresarial, 

y mantener un sistema de monitoreo y evaluación del Programa.  

- El Componente III - Aumento y diversificación de la oferta exportable en la zona de 

frontera, tiene el objetivo de generar acciones piloto que conduzcan al aumento y 

diversificación de la oferta exportable, una mayor integración de las empresas 

paraguayas con las extranjeras y un incremento en la atracción de inversiones 

requeridas para la exportación desde la zona fronteriza del país, mediante la 

descentralización de SDE. 

 

Finalmente, comentó que las principales acciones de apoyo a las empresas se 

realizan desde los componentes I y III, a través de subproyectos de cofinanciamiento 

que benefician a empresas paraguayas que califican de acuerdo con criterios específicos 

 

 
13 Dr. José Luis Laneri, Director de Apoyo a las Exportaciones de la Red de Inversiones y Exportaciones 

del MIC. 
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de elegibilidad y montos de cobertura máximos establecidos. El proyecto brinda 

servicios de apoyo a las empresas, a través de sus jefes de plataformas sectoriales, desde 

la idea hasta el cierre de los subproyectos.  

 

Programa de Competitividad para Mipymes  

 

El programa fue presentado por Pedro Daniel Vera14 del Ministerio de Industria y 

Comercio, quien manifestó que la finalidad del programa es contribuir al desarrollo 

competitivo sostenible de las micro, pequeñas y medianas Empresas como factor para 

mejorar las condiciones de vida de las personas involucradas. El programa tiene por 

objetivo principal mejorar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas 

empresas con énfasis en el fortalecimiento del sector industrial. 

 

Podrán ser beneficiarios del programa, las personas físicas o jurídicas que no 

registren antecedentes judiciales que guarden relación con hechos punibles contra el 

patrimonio conforme a la normativa penal, que se encuentren interesados en fortalecer 

la generación de valor agregado a los productos, localizadas dentro del territorio 

paraguayo, que cumplan con los requerimientos establecidos por el programa.  

 

Por otro lado, expuso los componentes del programa detallados a continuación: 

Componente 1: Apoyo a las MIPYMES para el aumento de la productividad: se busca 

fortalecer el modelo de negocio como estrategia para mejorar la productividad a través 

de la entrega de bienes de capital.  

Componente 2: Fortalecimiento de la capacidad competitiva de las MIPYMES: se 

refiere a la generación de conocimientos e instrumentos orientados al aumento de las 

capacidades instaladas como físicas, tecnológicas y de gestión empresarial mediante 

capacitación y asistencia técnica, además de brindar asesoría para la formalización 

(legal, comercial, tributaria, ambiental, sanitaria y laboral dependiendo de la actividad) 

permitiendo mejorar la competitividad de las MIPYMES. 

Componente 3: Estrategia de sostenibilidad de las MIPYMES: consiste en potenciar el 

crecimiento económico sostenible de las MIPYMES mediante acciones articuladas con 

actores claves de los sectores públicos y privados (con cadenas productivas, vinculación 

con universidades, entidades financieras, entre otros) a nivel local, departamental y 

nacional.  

Líneas de debate y reflexión  

− Requisitos y proceso de selección de beneficiarios del PCM. 

− Co-financiamiento de los bienes adquiridos en el marco del PCM.  

− Visibilidad de los programas y proyectos implementados por el MIC. 

− Intervención en los programas y proyectos desde los gobiernos locales. 

− Disponibilidad de información sobre utilización y manejo de los recursos. 

 

 
14 Econ. Pedro Daniel Vera Ramos, Director General de Financiamiento e Inversión del Viceministerio 

de MIPYMES del MIC. 
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6.2 I CUMBRE NACIONAL DE EMPRENDEDORES 
 

La Cumbre se enfocó en presentar las oportunidades que diversas instituciones del 

sector público, privado y de la academia actualmente ofrecen a los  emprendedores, tales 

como el Portal Emprendedor, una plataforma digital donde se encuentran  herramientas 

para emprender, la propuesta de la Ley de Empresas por Acciones Simplificadas, así 

como la clínicas de apoyo personalizadas en las áreas administrativas, jurídicas y 

tributarias y otras herramientas de apoyo a los emprendedores. Por otro lado, resultados 

de estudios realizados para conocer la realidad de los emprendedores en Paraguay, y 

experiencias de otros países principalmente en cuestiones de financiamiento. 

 

6.2.1 Panel 1 “Experiencias de apoyo a emprendedores en LATAM y Paraguay” 

 

Financiamiento para emprendedores 

 

El tema presentó el Agustín Pesce15 del Banco de la Nación Argentina, explico 

que el banco, tiene como una de sus prioridades la atención a las Pequeñas y Medianas 

Empresas, como así también asistir a las economías regionales y a toda su gente, 

inclusive en las localidades alejadas de los grandes centros y de menor relevancia 

económica. 

 

Por otro lado, presentó el diagnóstico del Sistema Financiero en la que se registró 

un bajo nivel de productividad del sistema, es decir el 15% para créditos y el 18% para 

depósitos. Presentan dificultades para el acceso financiero, existen disparidades en el 

acceso al financiamiento de las empresas donde se ven afectadas principalmente las 

microempresas (el 39,6% utiliza financiamiento). Por otro lado, se registró una elevada 

utilización de efectivo como medio de pago (51% de efectivo como proporción del 

dinero disponible para pagos). Así mismo, se registró poca penetración de tarjetas de 

débito (41%) y crédito (24%) en Argentina y Latinoamérica. Por último, señala que el 

34,5% del empleo no se encuentra registrada. Con esto se ha demostrado la falta de 

educación financiera. 

 

En cuanto a los productos financieros para Microempresas, según datos relevados 

por el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación (Argentina) la matriz productiva 

Argentina es Pyme: 

- Más del 85% son microempresas. 

- Escasa oferta de productos financieros para emprendedores. 

- Microempresas excluidas del sistema financiero por falta de avales crediticios y 

desinterés en apoyar este segmento. 

 

 

 
15  Abg. Agustín Pesce de la Banco de la Nación Argentina. 
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En la actualidad, las microempresas sólo tienen acceso al 30% de los productos y 

servicios financieros disponibles; las pequeñas y medianas empresas al 50% y las 

grandes a más del 60%. Así también, se encuentran 3.500.000 empresas registradas, 

2.900.000 cuentapropistas, 420.000 microempresas registradas en mipymes. 

 

El Banco Nación cuenta con el programa Nación Emprende que ofrece opciones 

de financiamiento para microempresas o emprendimientos, estos en su mayoría son 

sectores que se encuentran desarrollando actividades económicas en la informalidad. El 

programa tiene por objetivos: 

- Lograr la inclusión financiera de manera federal. 

- Financiar a todos los sectores de la economía. 

- Promover el desarrollo local. 

- Fomentar al emprendedurismo. 

- Créditos con condiciones ventajosas y exigentes accesibles. 

- Promover la formalización de la actividad.   

 

Además de brindar financiación mediante la coordinación de acciones con 

organismos públicos, privados y/o mixtos, bridan asistencia técnica y capacitación. En 

este contexto, se contempla la interacción con el ecosistema emprendedor 

implementando programas educativos para el emprendedor, acompañamiento técnico 

como parte de la sostenibilidad de los emprendimientos financiados. 

 

A través del programa la Nación Emprende se ha otorgado líneas a 610 

microemprendedores (no formalizados). 
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Portal Emprendedor y Empresas por Acciones Simplificadas (EAS) 

 

El Portal Emprendedor, presentado por Edgar Colman16 del MIC, es una 

plataforma web que brinda información a personas con experiencia en el rubro y 

también para aquellas que se inician en el mundo del emprendedurismo. El portal sirve 

para que los potenciales inversores y buscadores de talento encuentren toda la 

información necesaria para iniciar sus esquemas de validación y así impulsar 

emprendimientos innovadores. La lógica de la plataforma es presentar herramientas en 

un solo lugar, que oriente en diversas áreas del proceso de desarrollo del 

emprendimiento a los emprendedores para mejorar su proyecto y pasar al siguiente 

nivel. 

 

La plataforma presenta las oportunidades disponibles en las instituciones que 

forman parte del Portal; las organizaciones públicas o privadas con servicios u 

oportunidades para emprendedores y los eventos próximos que requiere el emprendedor. 

El panelista, presentó de forma oficial el Portal Emprendedor (en fase beta) expresando 

que se podrá acceder al portal mediante el enlace: www.portalemprendedor.org.py 

 

Mencionó además que, el Portal Emprendedor es un proyecto ejecutado por el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el Viceministerio de 

MIPYMES, el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación el 

(MITIC) y KOGA Impact Lab, mediante la suscripción de un convenio 

interinstitucional.  

 

Por otro lado, el panelista presentó el proyecto de Ley de Empresas por Acciones 

Simplificadas (EAS) con la cual se busca facilitar la apertura de empresas y formalizar 

las existentes. Una nueva ley para simplificar el registro de nuevas empresas (100% 

digital), con la creación de un nuevo tipo de sociedad con el que se agilizará y ahorrará 

costos y tiempo para su constitución y con los mismos efectos que las demás sociedades 

vigentes. 

 

Los beneficios de la propuesta de Ley EAS son: 

- Constitución totalmente digital sin necesidad de recurrir a ninguna oficina pública. 

- En 24 hs. y ningún costo con la utilización de los formularios estándar. 

- No precisa de un capital mínimo para conformarse. 

- Se puede formar con una sola persona y el patrimonio personal está protegido. 

- Los integrantes de la EAS responden hasta el límite de sus aportes comprometidos. 

- Puede emitir solamente acciones nominales. 

 

 
16 Ing. Com. Edgar Colman, Director Nacional de Emprendedurismo del Viceministerio de MIPYMES 

del MIC. 

http://www.portalemprendedor.org.py/


 

 

 

 

 

 

 

INFORME DEL II FORO DEL SINAMIPYMES 

“Desafíos de las MIPYMES Paraguayas para la Competitividad” 

30 

 

- Tributa como cualquier persona jurídica, de acuerdo con el sector de actividad e 

ingreso. 

 

Un resumen de las diferencias con otros tipos de sociedades vigentes se presenta a 

continuación: 

 

 

 

Líneas de debate y reflexión  

− Importancia de la validación de las ideas de negocios. 

− Involucramiento de los proyectos de inversión con programas del 

Ministerio de Educación y Ciencia en la generación de emprendedores. 

− Acceso a financiamiento con antecedentes financieros negativos. 

− Impacto de los programas y proyectos en el sector industrial. 

− Formas de articulación de los distintos programas. 

− Difusión y evaluación de los programas y proyectos. 

 

6.2.2 Panel 2 “Avances y desafíos del ecosistema emprendedor paraguayo” 

 

Avances y desafíos del ecosistema emprendedor Paraguayo  

 

El tema fue presentado por Josefina Bauer17 de la ASEPY, en donde compartió 

los resultados de la encuesta anual sobre emprendimiento en el país. 

 

Según estudio realizado en el año 2018, con una muestra de 760 emprendedores a 

nivel nacional, se ha identificado que la falta de capital es una de las principales barreras 

a la hora de emprender, seguido de las condiciones de mercado, es decir la competencia 

desleal y clientes con condiciones de pago a largo plazo, la burocracia del estado y 

 

 
17 Josefina Bauer, Vice Presidenta de la Asociación de Emprendedores del Paraguay. 
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también la falta de conocimiento, refiriéndose a desconocimiento del área 

administrativa-contable, aspectos legales laborales y manejo de las habilidades blandas. 

 

Por otro lado, en el estudio se demostró que 4 de cada 10 emprendedores no 

encontraron financiamiento para su emprendimiento. Así también, se reveló que el 62% 

de los emprendedores tuvo un emprendimiento que no prosperó de 3 (tres) 

emprendimientos por persona.  

 

Otro estudio realizado en el año 2019, con participación de 620 emprendedores a 

nivel nacional referente a los emprendedores y recursos monetarios la mayoría de los 

emprendedores financian sus proyectos con capital propio y una minoría consigue 

financiar a través de préstamos otorgados por bancos y cooperativas.  

En cuanto a las necesidades con relación a recursos monetarios, la mayoría 

requiere para realizar inversión en infraestructura, capital operativo, así también para 

destinar en innovaciones, capacitación, aumento de la producción y flujo de caja. 

Por último, acotó sobre la dificultad con el flujo de caja en los últimos años, es 

decir no tener dinero disponible para pagar a terceros, registrando que esta dificultad 

afectó al 62% de los emprendedores B2B que participaron (300 personas) de un estudio 

realizado en el año 2019, así también se registró que el 59% de los emprendedores utilizó 

recursos propios para pagar a empleados y el 65% para pagar a proveedores. En este 

estudio, se registró que 7 de cada 10 emprendedores no perciben aguinaldo. 

 

Líneas de debate y reflexión  

− Aprender de los errores ¿Cuánto estamos dispuesto a invertir por 

este aprendizaje?  

− Apertura de empresas por intuición. 

− Al momento de emprender y/o entregar resultados se puede evaluar 

ese factor tan importante para la responsabilidad social de las 

grandes empresas? A modo de generar el ecosistema ideal.  

− Organismos de control a grandes empresas para reducir periodo de 

pago (antes de 60, 90 o 120 días). 
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6.2.3 Panel 3 “Oportunidades para emprendedores” 
 

#YoSoyDigital 

 

Juan Paredes18 del Ministerio de Industria y Comercio presentó el Plan 

Digitalización MIPYMES, lanzado en el marco del VI Diálogo Interamericano de Altas 

Autoridades de MIPYMES en El Salvador en el 2019. Se unieron inicialmente El 

Salvador, Chile, Paraguay, Honduras y Jamaica. 

 

El panelista, comentó que la iniciativa busca disminuir la creciente brecha entre 

las crecientes compras en internet y la escasa presencia de las mipymes en la misma.  

 

El propósito de la unión del MIC, a través del Viceministerio de MIPYMES, al 

Plan de Digitalización de “Kolau” apoyado por Google denominado: Plan 2019-2022: 

Trienio MIPYME, es digitalizar 30.000 Pymes de la República del Paraguay en 3 años. 

 

Resaltó que, al cierre de la primera quincena de noviembre 2019, se habilitaron 

2.403 Páginas web creadas para las MIPYMES y emprendedores a través del enlace 

www.kolau.es/mic-paraguay  

 

Esta iniciativa cuenta con el apoyo y colaboración de diez instituciones públicas 

y privadas. 

 

Informe sobre incubadoras en Paraguay: Análisis Situacional de las Incubadoras 

de Empresas en el Paraguay 

 

El informe presentó Stijn van der Krogt19 de la Universidad Paraguayo Alemana, 

en el cual mostró que, en Paraguay diversos actores públicos y privados buscan 

estimular el rol de las Incubadoras de Empresas para fomentar el desarrollo de 

emprendimientos con el fin de crear empleo, innovación y un mayor crecimiento 

económico en el país. Con el objetivo de conocer mejor los avances del sector de 

incubación en el Paraguay, la recientemente creada Dirección Nacional de 

Emprendedurismo (DINAEM), dependiente del Viceministerio de MIPYMES del 

Ministerio de Industria y Comercio (MIC), la Asociación Paraguaya de Incubadoras de 

Empresas y Parques Tecnológicos (INCUPAR) y la Universidad Paraguayo Alemana 

(UPA) han realizado un estudio sobre los servicios de incubación y número de 

emprendimientos apoyados durante los años 2018 y 2019 en el país.  

 

 

 
18 Econ. Juan Antonio Paredes, Director de Fomento en Innovación y Desarrollo dependiente de la 

Dirección Nacional de Emprendedurismo del Viceministerio de MIPYMES - MIC. 
19 Stijn van der Krogt, Director Académico de la Universidad Paraguayo Alemana.  

http://www.kolau.es/mic-paraguay
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El estudio ha revelado una necesidad de separar de una mejor manera entre las 

fases del proceso de incubación, distinguiendo la fase de pre-incubación, donde se 

genera competencias emprendedoras y se trabaja en la articulación de ideas de negocios 

y las fases propiamente de la incubación y aceleración que aseguran la implementación 

efectiva y sostenible de los emprendimientos. También es esencial distinguir entre la 

incubación de micro emprendimientos que generan autoempleo, subsistencia y 

contribuyen al desarrollo local y la incubación de nuevos emprendimientos innovadores 

y escalables -startups- que buscan generar empleo y un mayor valor económico, así 

como tal vez también social o ambiental a nivel nacional e internacional. 

 

Por otro lado, el estudio ha identificado 25 incubadoras incluyendo 11 programas 

para microemprendimientos y 14 programas para emprendimientos innovadores y 

escalables. En esta fase inicial del desarrollo del sector hay 22 programas de pre-

incubación que aportan a la generación de capacidades empresariales e ideas de 

negocios, 10 programas ofrecen servicios de incubación y solamente 4 apoyan en la 

aceleración de empresas.  

 

La mayoría de las incubadoras ofrecen un paquete de servicios que incluye la 

formación en competencias empresariales, el desarrollo de modelos y planes de 

negocios y asesoría en comercialización. Para asegurar la incubación exitosa, parte de 

las incubadoras deben fortalecer la mentoría en finanzas, recursos humanos y la 

provisión de espacios de coworking. A nivel de la aceleración es esencial tejer redes de 

contactos -el networking- con inversionistas y promover la internacionalización de los 

emprendimientos.  

 

En 2018 el conjunto de incubadoras ha logrado apoyar 2.732 ideas y planes de 

negocios, incluyendo más de 1.500 ideas para microemprendimientos y 1.200 planes de 

negocio para emprendimientos innovadores y escalables. Asimismo, se ha logrado la 

incubación y puesto en marcha de casi 950 microemprendimientos y más de 50 startups 

con alto potencial de crecimiento. El sector de aceleración está todavía en una fase 

inicial, pero ha logrado apoyar a escalar más de 200 microemprendimientos a nivel 

nacional y 33 startups con mayor potencial en el mercado internacional.  

 

Finalmente manifestó que, para fortalecer el sector de incubación en los próximos 

años se recomienda: 

1. Ampliar la oferta de programas de pre-incubación para microemprendimientos en el 

interior de Paraguay. 

2. Consolidar los emprendimientos incubadas y expandir programas de incubación y 

aceleración de emprendimientos escalables para generar un mayor valor y empleo a 

nivel nacional. 

3. Facilitar la participación virtual de emprendedores del interior en programas de 

incubación y aceleración.   
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4. Asegurar que se ofrece paquete de servicios esenciales en las fases de incubación y 

aceleración incluyendo en asesoría financiera, legal y de recursos humanos, 

networking e internacionalización. 

5. Expandir financiamiento público para la contratación y formación de equipos de 

mentores profesionales con experiencia y el acceso a espacios de coworking. 

6. Ampliar el acceso a capital semilla para emprendimientos en la fase de incubación y 

acceso a inversión ángel y préstamos bancarios diseñados para emprendimientos en 

etapa temprana, de manera a facilitar emprendimientos en la fase de aceleración. 

7. Identificar y aplicar como sector, indicadores claves de desempeño que permitan 

evaluar el impacto socio económico de los emprendimientos incubados y acelerados. 

8. Expandir la promoción de emprendedurismo e incubación sobre la base del impacto 

real de los emprendimientos incubados. 

 

Clínicas Emprendedoras 

 

Mirta Roa20 de la Asociación de Emprendedores de Paraguay (ASEPY), comentó 

que la asociación cuenta con una iniciativa denominada Clínica Emprendedora, la cual 

consiste en poner a disposición de los emprendedores interesados atención y 

asesoramiento en áreas jurídicas, tributarias y administrativas. La iniciativa se realiza a 

través de convenios especiales con estudios y firmas de abogados, contadores y 

administradores del país, quien brindan atención especializada acorde a las necesidades 

del emprendedor. 

 

En la Clínica Emprendedora, se registran que los casos más comunes es la falta 

de educación financiera, es decir la mayoría de los emprendedores utilizan recursos de 

los emprendimientos para gastos personales. Así también, Roa manifestó que la falta de 

conocimientos o herramientas para emprender son las dificultades más frecuentes 

atendidas en la clínica. 

 
Líneas de debate y reflexión  

− Costos y procedimientos del servicio de digitalización de MIPYMES. 

  

 

 
20 Mirta Roa, Coordinadora de la Asociación de Emprendedores del Paraguay. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El Foro se centró en la presentación de los avances de la implementación del “Plan 

Nacional de Promoción y Formalización para la Competitividad y Desarrollo de las 

Mipymes” enfatizando principalmente la formalización del sector en tres aspectos 

principales; simplificación y facilitación de trámites, modernización tributaria y 

oportunidades para mipymes y emprendedores, así también las nuevas modalidades de 

contrato que apuntan a la formalización del empleo. 

 

Las declaraciones realizadas en la apertura resaltan la importancia de la 

articulación interinstitucional entre los distintos órganos que conforman el Sistema 

como un método de trabajo para avanzar en términos de adecuación de normativas que 

faciliten el desarrollo, competitividad y consolidación de las mipymes, asimismo su 

integración en cadenas de valor, apuntando a la creación del capital humano y 

generación de empleo formal y directo. En este sentido, se busca brindar atención de 

forma integral para contribuir a solucionar las debilidades de las mipymes 

principalmente en materia de gestión empresarial y acceso a financiamiento.  

 

En la primera jornada se destacó los avances de las políticas públicas en materia 

de facilitación y simplificación de trámites para la formalización del sector, así como 

los principales programas y proyectos de apoyo presentados como oportunidades para 

fortalecer la productividad y competitividad. Por otro lado, en la segunda jornada se 

acentuó las oportunidades para emprendedores ofertadas por diversas instituciones del 

sector público, privado y de la academia, asimismo sobre desafíos en la implementación 

de las nuevas políticas de incentivos para el fomento a la formalización. 

 

En términos de articulación, el Foro demostró el trabajo conjunto 

interinstitucional realizado a través de los organismos presentes que han brindado 

servicios de atención a los participantes interesados, por otro lado, la exposición de 

productos de las mipymes con productos destacados, la premiación de mipymes y la 

realización del networking, también fueron acciones destacadas por los participantes en 

general. 

 

Así también, se remarcó la Mejora del Clima de Negocios con énfasis en la 

simplificación de trámites para la apertura y formalización de empresas. Así como la 

implementación de la Ley de Modernización Tributaria y la implementación de las 

nuevas modalidades de contratación del personal específico para el sector mipymes 

(empleo a tiempo parcial, determinado y primer empleo). 

 

Finalmente, se acentuó que a través de la Cooperación Internacional se apunta a 

fortalecer la productividad y competitividad del sector en el marco de los lineamientos 

del Plan Nacional de MIPYMES. 

 



 

 

 

 

 

 

 

INFORME DEL II FORO DEL SINAMIPYMES 

“Desafíos de las MIPYMES Paraguayas para la Competitividad” 

36 

 

Conforme a las ponencias y participantes del Foro, se realizaron las siguientes 

recomendaciones: 

- Promover la articulación con el sector financiero y generar políticas en materia de 

financiación a mipymes y emprendedores bajo condiciones ventajosas y accesibles. 

- Mejorar la difusión de normativas de incentivos y beneficios dirigidos a las mipymes 

y emprendedores, así como las oportunidades de acceso a programas y proyectos que 

benefician al sector. 

- Fortalecer la articulación con gobiernos locales (a nivel de municipalidades y 

gobernaciones) con un enfoque territorial. 

- Aumentar la oferta de programas y proyectos de apoyo a mipymes y emprendedores 

escalables. 
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8. ANEXOS 

1. Programa del II Foro del SINAMIPYMES 

 
PROGRAMA DEL FORO – DÍA 1  

“POLÍTICAS DE APOYO A LAS MIPYMES” 
 

08:00 Acreditación 

08:30 Saludo inicial y entonación del Himno Nacional 

 

 

 

 

 

De 10:00 

A 

11:00 

ACTO DE APERTURA OFICIAL 

Palabras de: 

- Guillermina Imlach, Presidenta de la ASOMIPYMES  

- Gustavo Volpe, Presidente de la UIP  

- Diego Chou, Embajador de la República China (Taiwán) en Paraguay  

- María Florencia Attademo-Hirt, Representante del BID en Paraguay 

- Liz Cramer, Ministra de Industria y Comercio 

Exposición de audiovisual sobre resultados del primer año de Gobierno 

“MIPYMES: plataforma del desarrollo económico inclusivo”  

Entrega de Reconocimiento a MIPYMES destacadas del año 2019  

Toma fotográfica grupal. 

Breve recorrido por los stands de exposición de productos 

De 08:40 

A 10:00 

PANEL 1: “Políticas Públicas de apoyo a la Formalización de las Mipymes” 

Moderadores: Lorena Marín y Joaquin Domínguez  

− Norma Medina, Directora de Encuestas y Hogares (DGEEC) - Caracterización 

de las MIPYMES Paraguayas 

− Óscar Orué, Viceministro de Tributación (MH) - Ley N° 6.380/19 De 

Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional 

− Luís Orué, Viceministro de Trabajo (MTESS) - Implementación de la 

Estrategia Integrada para la Formalización del Empleo en Paraguay 

- Isaac Godoy, Viceministro de MIPYMES (MIC) - Nuevo Registro Nacional y 

Cédula MIPYMES 

11:00 Break 

 

De 11:30 

A 13:00 

PANEL 2: “Políticas de Incentivos para MIPYMES formalizadas”  

Moderadores: Guillermina Imlach y Rubén Darío Portillo 

− Pablo Fernando Seitz, Director Nacional de DNCP - Políticas de fomento para 

el acceso de las MIPYMES a las Compras Públicas  

− Berta Dávalos, Directora de Propiedad Intelectual - Sistema Pro-Bono para 

Registro de Marcas de las MIPYMES 

− Cristhian Paredes, Director Nacional de Aduana - Oportunidades para la 

internacionalización de las MIPYMES: Proyecto Exporta Fácil  

− Eduardo López, Director de Producto y Empleo Nacional (MIC) - Incentivos 

para el acceso a las compras públicas para productos y empleo nacional 

13:00  ALMUERZO 

De 14:30 

A 16:00 

PANEL 3: “Programas de apoyo a la competitividad del sector” 

Moderadores: Yan Esperanza y Jazmín Gustale 

− Palmira López Fresno, Experta Senior del Programa “Mipyme Compite” (UE) 

– Oportunidades de acceso a servicios de asistencia técnica con enfoque en 

cadenas de valor. 

− Jiun Ju Max Chen, Gerente del Programa FO MIPYME (Taiwán) – Apoyo 

técnico para fortalecimiento de capacidades. 
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− Diego Recalde, Coordinador General del Programa PMCE (VM 

MIPYMES/BID) - Articulación de servicios de desarrollo empresarial con el 

acceso al financiamiento. 

− José Luís Laneri, Director de Apoyo a las Exportaciones - Programa Apoyo a 

las Exportaciones (REDIEX/BID) – Programas de apoyo a Mipymes con 

potencial exportador. 

− Pedro Daniel Vera, Director General de Financiación e Inversión - Programa de 

Competitividad de las Mipymes (MIC) – Programa de apoyo a Mipymes 

industriales. 

CONCLUSIONES 

16:00 BREAK y NETWORKING 

17:00 CIERRE 

 

PROGRAMA DEL FORO – Dia 2  

“CUMBRE NACIONAL DE EMPRENDEDORES” 
08:00 Acreditación 

08:30 

Saludo inicial  

Palabras de: 

Esteban Britos, Presidente de ASEPY 

Liz Cramer, Ministra del Ministerio de Industria y Comercio 

De 08:45 

A 09:45 

PANEL 1: “Experiencias de apoyo a emprendedores en LATAM y Paraguay” 

Moderador: Econ. Isaac Godoy, Viceministro de MIPYMES 

- Deninson Mendoza (Ex Director INNPULSA – Colombia) – Casos de éxito 

Innpulsa Colombia 

- Agustín Pesce (Banco de la Nación Argentina) – Financiamiento para 

emprendedores. 

- Edgar Colmán, Director Nacional de Emprendedurismo – Portal 

Emprendedor, EAS, Doble “E” 

De 09:45 

A 10:15 

PANEL 2: “Avances y desafíos del ecosistema emprendedor paraguayo” 

Moderador: Cristian Sosa 

- Sebastián García (Diputado Nacional)  

- Fernando Benavente, Abogado del Tesoro - MH 

- Josefina Bauer, Vice Presidenta de ASEPY 

10:15 BREAK Y NETWORKING 

De 10:40 

A 11:10 

CHARLA 1: Experiencia Emprendedora – Aprendiendo del Fracaso 

Presentador: Mirta Roa 

- Luis Pomata, Co-Fundador y Presidente de Cripex 

- Camila Vaz y Olivia Cazal, Directoras de Albertina 

- Miguel González, Director del  Grupo Nativa 

De 11:10 

A 12:10 

Presentador: Juan Paredes Romero 

CHARLA 2: ¿Cómo generar capital para tu emprendimiento? 

Adriana Bock, Directora de Superarte 

De 12:00 

A 13:00 

PANEL 3: “Oportunidades para emprendedores” 

Moderador: Edgar Colman 

- Juan Paredes, Director de Fomento en Innovación y Desarrollo (MIC) - 

#YoSoyDigital 

- Rodrigo Sosa, Director Ejecutivo de Candela – Sistema B 

- Stijn Van Der Krogt, Director Académico de la FCAE/UPA – Informe sobre 

incubadoras en Paraguay 

- Mirta Roa, Coordinadora de ASEPY – Clínicas Emprendedoras 

13:00 CONCLUSIONES Y CIERRE 
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2. El Foro en medios de comunición  

a. ABC Color 

- Las mipymes reclaman por créditos blandos: https://www.abc.com.py/edicion-

impresa/economia/2019/11/22/las-mipymes-reclaman-por-creditos-blandos/ 

- Foro del Sistema Nacional de Mipymes: https://www.abc.com.py/tv/tarde-total/foro-

del-sistema-nacional-de-mipymes-1761529.html 

- En Mipymes, siete de cada 10 nunca cobraron aguinaldo: 

https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/2019/11/23/en-mipymes-siete-

de-cada-10-nunca-cobraron-aguinaldo/ 

 

b. La Nación 

- La principal barrera sigue siendo el acceso al financiamiento: 

https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2019/11/22/la-principal-

barrera-sigue-siendo-el-acceso-al-financiamiento/ 

- Realizan primera Cumbre Nacional de Emprendedores del Paraguay: 

https://www.lanacion.com.py/foco/2019/11/22/realizan-primera-cumbre-nacional-

de-emprendedores-del-paraguay/ 

- La principal barrera de los emprendedores es la falta de capital: 

https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2019/11/23/la-principal-

barrera-de-los-emprendedores-es-la-falta-de-capital/ 

 

c. Ultima Hora 

- Emprendedores celebraran primera cumbre nacional sobre el sector: 

https://www.ultimahora.com/emprendedores-celebraran-primera-cumbre-nacional-

el-sector-n2854886.html 

- Mipymes debatieron sobre formalización: https://www.ultimahora.com/mipymes-

debatieron-formalizacion-n2856082.html 

 

d. Diario 5 días 

- Financiamiento, el principal problema para que sobrevivan las MIPYMES: 

https://www.5dias.com.py/2019/11/financiamiento-el-principal-problema-para-

que-sobrevivan-las-mipymes/ 

- Evento buscará mayor formalización del sector: 

https://www.5dias.com.py/2019/11/evento-buscara-mayor-formalizacion-del-

sector/ 

 

e. Vicepresidencia de la República del Paraguay 

- Vicepresidente de la República, Dr. Hugo Velázquez acompaño al II Foro del 

Sistema Nacional de MIPYMES: 

http://www.vicepresidencia.gov.py/index.php/noticias/vicepresidente-de-la-

repubica-dr-hugo-velazquez-acompano-al-ii-foro-del-sistema-nacional-de-mipymes 

 

f. Ministerio de Industria y Comercio 

- II Foro del Sistema Nacional Mipymes 2019: 

http://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=1349 

http://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=2&id=1333 

https://www.facebook.com/micparaguay/videos/2824686047597007/ 

 

g. Agencia de Información Paraguaya 

https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/2019/11/22/las-mipymes-reclaman-por-creditos-blandos/
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/2019/11/22/las-mipymes-reclaman-por-creditos-blandos/
https://www.abc.com.py/tv/tarde-total/foro-del-sistema-nacional-de-mipymes-1761529.html
https://www.abc.com.py/tv/tarde-total/foro-del-sistema-nacional-de-mipymes-1761529.html
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/2019/11/23/en-mipymes-siete-de-cada-10-nunca-cobraron-aguinaldo/
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/2019/11/23/en-mipymes-siete-de-cada-10-nunca-cobraron-aguinaldo/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2019/11/22/la-principal-barrera-sigue-siendo-el-acceso-al-financiamiento/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2019/11/22/la-principal-barrera-sigue-siendo-el-acceso-al-financiamiento/
https://www.lanacion.com.py/foco/2019/11/22/realizan-primera-cumbre-nacional-de-emprendedores-del-paraguay/
https://www.lanacion.com.py/foco/2019/11/22/realizan-primera-cumbre-nacional-de-emprendedores-del-paraguay/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2019/11/23/la-principal-barrera-de-los-emprendedores-es-la-falta-de-capital/
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2019/11/23/la-principal-barrera-de-los-emprendedores-es-la-falta-de-capital/
https://www.ultimahora.com/emprendedores-celebraran-primera-cumbre-nacional-el-sector-n2854886.html
https://www.ultimahora.com/emprendedores-celebraran-primera-cumbre-nacional-el-sector-n2854886.html
https://www.ultimahora.com/mipymes-debatieron-formalizacion-n2856082.html
https://www.ultimahora.com/mipymes-debatieron-formalizacion-n2856082.html
https://www.5dias.com.py/2019/11/financiamiento-el-principal-problema-para-que-sobrevivan-las-mipymes/
https://www.5dias.com.py/2019/11/financiamiento-el-principal-problema-para-que-sobrevivan-las-mipymes/
https://www.5dias.com.py/2019/11/evento-buscara-mayor-formalizacion-del-sector/
https://www.5dias.com.py/2019/11/evento-buscara-mayor-formalizacion-del-sector/
http://www.vicepresidencia.gov.py/index.php/noticias/vicepresidente-de-la-repubica-dr-hugo-velazquez-acompano-al-ii-foro-del-sistema-nacional-de-mipymes
http://www.vicepresidencia.gov.py/index.php/noticias/vicepresidente-de-la-repubica-dr-hugo-velazquez-acompano-al-ii-foro-del-sistema-nacional-de-mipymes
http://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=1349
http://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=2&id=1333
https://www.facebook.com/micparaguay/videos/2824686047597007/
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- En foro buscan desarrollar la competitividad y formalización de las mipymes a 

nivel país: https://www.ip.gov.py/ip/en-foro-buscan-desarrollar-la-competitividad-

y-formalizacion-de-las-mipymes-a-nivel-pais/ 

 

h. Agencia Financiera de Desarrollo AFD 

- Representantes del FOGAPY participan del II Foro del Sistema Nacional de 

MIPYMES:https://www.fogapy.gov.py/noticias/representantes-del-fogapy-

participan-del-ii-foro-del-sistema-nacional-de-mipymes-22 

 
  

https://www.ip.gov.py/ip/en-foro-buscan-desarrollar-la-competitividad-y-formalizacion-de-las-mipymes-a-nivel-pais/
https://www.ip.gov.py/ip/en-foro-buscan-desarrollar-la-competitividad-y-formalizacion-de-las-mipymes-a-nivel-pais/
https://www.fogapy.gov.py/noticias/representantes-del-fogapy-participan-del-ii-foro-del-sistema-nacional-de-mipymes-22
https://www.fogapy.gov.py/noticias/representantes-del-fogapy-participan-del-ii-foro-del-sistema-nacional-de-mipymes-22
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3. Registros fotográficos 

 

a. Apertura del II Foro del Sistemana Nacional de MIPYMES 

  
 
 

 

 

 
 

 

 
 

Diego Chou, Embajador de 

la República China (Taiwan) 
Gustavo Volpe, 

Presidente de la UIP 

 

María Florencia Attademo-

Hirt, Representante del BID 

Interamericano de Desarrollo en 

Paraguay 

Guillermina Imlach, Presidenta 

de la ASOMIPYMES 

Representante del BID 

Interamericano de Desarrollo en 

Paraguay 

Isaac Godoy, Viceministro de MIPYMES 

Ministerio de Industriay Comercio 

 

Liz Crámer, Ministra  

Ministerio de Industriay Comercio 
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b. Participantes del foro 
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c. Momento del desarrollo de los paneles de la primera jornada 
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d. Momento del desarrollo de los paneles de la I Cumbre Nacional de 

Emprendedurismo 
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e. MIPYMES destacadas del año 2019 
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f. Atención a MIPYMES y emprendedores  

  

g. Momentos registrados de la Cumbre Nacional de Emprendedores 

  



 

 

 

 

 

 

 

INFORME DEL II FORO DEL SINAMIPYMES 

“Desafíos de las MIPYMES Paraguayas para la Competitividad” 

48 
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4.  Plan comunicacional del Foro 

a. Flyer del Foro 

 

 

b. Block de notas 
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c. Banner 

 

d. Portanombres 
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e. Carpeta 

 

 

f. Backpodium  

 


