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Presentación

La	economía	informal	es	importante,	dado	que	incluso	más	del	60	por	ciento	de	la	población	
ocupada	mundial	se	gana	la	vida	en	dicho	sector;	sin	embargo,	estudios	de	la	Organización	
Internacional	del	Trabajo	(OIT)	demuestran	que	la	mayoría	de	las	personas	que	se	incorpo-
ran	a	la	economía	informal	no	lo	hacen	por	elección,	sino	como	consecuencia	de	la	falta	de	
oportunidades	en	la	economía	formal	y	por	carecer	de	otros	medios	de	sustento.	Es	por	ello	
que	las	Micro,	Pequeñas	y	Medianas	empresas	(MIPYMES)	han	sido	estudiadas	por	diversas	
organizaciones	internacionales,	tratando	no	solo	de	definirlas	con	criterios	e	indicadores	rea-
listas,	hasta	planificar	políticas	de	fomento	a	las	mismas.

En	el	caso	paraguayo,	el	sector	de	las	MIPYMES	también	es	importante	y	por	ello	incluso	
cuenta	desde	el	año	2012	con	un	marco	normativo	que	es	la	Ley	Nº	4457,	en	la	cual	se	es-
tablecen	 las	condiciones	 legales	e	 institucionales	para	 fomentar	este	 tipo	de	empresas.	En	
Paraguay,	la	principal	institución	pública	que	implementa	la	citada	ley	es	el	Ministerio	de	
Industria	y	Comercio	(MIC),	a	través	del	Viceministerio	de	MIPYMES.

Dado	el	contexto	nacional,	la	Facultad	de	Ciencias	Económicas	de	la	Universidad	Nacional	de	
Asunción	FCE-UNA	asumió	en	el	año	2019	el	compromiso	de	desarrollar	el	componente	de	
investigación,	focalizado	en	las	MIPYMES,	en	el	sector	priorizado	de	confecciones	en	la	ciudad	
de	Yaguarón;	en	el	marco	de	la	Carta	Intención	firmada	en	el	mes	de	diciembre	de	2018	entre	
el	Gobierno	de	la	República	de	China	(Taiwán)	y	el	Gobierno	de	la	República	del	Paraguay	
sobre	la	cooperación	técnica	en	el	“Proyecto	de	fortalecimiento	de	la	capacidad	del	sistema	de	
orientación	para	las	MIPYMES	del	Paraguay”,	FOMIPYMES	PARAGUAY;	implementado	a	
través	de	MIC	con	el	apoyo	de	la	Misión	Técnica	de	la	República	de	China	(Taiwán).

El	presente	resumen	ejecutivo	es	el	compendio	de	los	principales	resultados,	conclusiones	
y	 recomendaciones	 elaboradas	por	 el	 equipo	de	 investigación	de	 la	 Facultad	de	Ciencias	
Económicas-UNA	en	los	siguientes	temas:

	 La	situación	de	 la	 formalidad	 tanto	en	América	Latina	como	en	Paraguay;	para	 luego	
presentar	los	planes	y	programas	de	fomento	a	la	formalización	en	el	Paraguay.



	 El	análisis	para	el	desarrollo	de	la	cadena	de	proveedores	para	el	caso	de	las	MIPYMES	
confeccionistas	de	 la	 ciudad	de	Yaguarón,	 estudiando	sus	características,	 así	 como	 las	
potencialidades	y	limitaciones	de	estas	en	la	cadena	de	proveedores.

	 La	cadena	de	valor	del	sector	confecciones	y,	específicamente	las	características	y	poten-
cialidades	para	incluir	a	las	MIPYMES	en	dicha	cadena,	tomando	como	estudio	de	caso	a	
la	comunidad	de	Yaguarón	en	el	Departamento	de	Paraguarí	en	Paraguay.	

	 Las	medidas	de	política	económica	que	pueden	fomentar	la	inclusión	de	las	MIPYMES	
en	la	cadena	de	valor	del	sector	confecciones	en	Paraguay.	Además,	de	señalar	algunos	
resultados	y	realizar	las	consideraciones	para	mejorar	las	políticas	actuales	y	desarrollar	
nuevas	medidas	que	permitan	potenciar	a	las	MIPYMES	de	confecciones	y	su	capacidad	
para	articularse.	

Así	mismo	se	incluyen	las	notas	metodológicas	que	contienen	el	diseño	metodológico	y	las	
técnicas	utilizadas	en	el	proceso	de	la	investigación.

La	importancia	de	este	trabajo	radica	en	que	es	uno	de	los	escasos	estudios	sobre	el	análisis	
comparativo	de	las	medidas	de	políticas	públicas	implementadas	para	fomentar	la	inclusión	
de	las	MIPYMES	en	el	sector	formal	de	la	economía,	y	específicamente,	en	la	cadena	de	valor	
de	un	sector	determinado	de	la	industria	textil,	concretamente	del	sector	confecciones,	y	que	
pretende	servir	de	base	para	futuros	estudios	sobre	el	tema	para	los	otros	sectores	económicos.
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Capítulo 1. Situación de formalidad de las Mi-
cro, Pequeñas y Medianas Empresas Mipymes 
del Sector Confección

 1. En el Informe 1 se han abordado varias facetas del universo MIPYMES en general y de 
las empresas de confecciones en particular. Primeramente, la situación de la formalidad 
tanto en América Latina como en Paraguay; para luego presentar los planes y programas 
de fomento a la formalización en el Paraguay.

 A. Situación de la formalidad

 2. La región de América Latina ha avanzado en varias políticas para generar un ambien-
te propicio para la formalización de las MIPYMES, lo cual incluye al Paraguay. 

 3. Es por eso por lo que una de las lecciones que se deben considerar de las mejores 
prácticas de dichas policitas se refiere a la identificación correcta de las empresas a ser 
intervenidas por medio de la estadística sobre las mismas y los registros administrativos. 
El otro paso, es la articulación de las distintas entidades que deberían promover la forma-
lización dada sus distintas facetas como la formalización impositiva, de seguridad social, 
de registro de empleados y los sectoriales referentes a la calidad y normas técnicas. 

 4. Con base a lo anterior es necesario considerar; la clasificación de las empresas, en base 
a la cual se dirigen las políticas orientadas a cada sector (Tabla 1).

Tabla 1. Criterios que definen el tipo de empresas MIPYMES en Paraguay.

Criterios /

tipo empresas

Micro Pequeñas Medianas

Número de Traba-
jadores Ocupados.

Máximo 10 personas. Hasta 30 personas. Hasta 50 personas.

Monto de facturación 
bruta anual (Gs.).

500 millones. 2.500 millones. 6.000 millones.

 Fuente: Decreto Reglamentario Nº 11453/2013 de la Ley Nº 4457/2012 para las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas. 
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 5. Por su parte en un trabajo conjunto entre el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) 
y la Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos (DGEEC) se afirma que existen 
766.863 empresas siendo formales unas 159.283 mientras que 606.937 son informales, que 
en términos porcentuales representa cerca del 80% del total de empresas. Estos datos 
presentados en el informe reflejan la dimensión del trabajo de formalización a realizar 
considerando, a su vez, la alta concentración de las MIPYMES.

 6. Se citan a continuación  los factores esenciales por lo cual existe una alta informalidad 
empresarial, incluyendo el sector confecciones son :

 - Baja Productividad de las empresas de este tipo que reduce su competitividad en el 
mercado.

 - Altos costos de ser formal por la complejidad de procedimientos, regulación inadecua-
da para dicho tipo de empresas que genera la estructura normativa vigente, no solo en 
cuanto a producción, ingresos sino también perspectivas futuras como es el caso de la 
seguridad social.

 - Informalidad como opción atractiva de flexibilidad e independencia, al tener reducido 
los costos por no cumplir con los requerimientos legales, así como bajos incentivos para 
la inserción a la economía formal.

 - Teniendo en cuenta los avances realizados en los últimos años, tanto en términos legales 
como de estructura institucional, creando instancias de apoyo a las MIPYMES, aún se 
evidencia que existe una reducida capacidad institucional para efectivizar el control y la 
fiscalización del cumplimiento efectivo de la normativa vigente.

 - Se destaca que la existencia de las MIPYMES en Paraguay responde antes que nada a la 
necesidad de generar ingresos familiares, considerando el mercado nacional y la necesi-
dad de políticas definidas para fortalecer el empleo y la empleabilidad.

 B. Planes y Programas de Fomento a la Formalización del Sector 
Confecciones 

 7. Plan nacional de promoción y formalización para la competitividad y desarrollo de las 
MIPYMES del Paraguay 2018-2023.

 - Desde octubre del 2018, el Ministerio de Industria y Comercio, a través del Vicemi-
nisterio de MIPYMES, en el marco de la reactivación del Sistema Nacional de MIPYMES 
(SINAMIPYME), ha elaborado este plan para el periodo 2018-2023, en forma conjunta 
implementando reuniones de 11 Mesas Temáticas Interdisciplinarias compuestas por ac-
tores o referentes del sector privado, del académico y de la cooperación, sobre los siguien-
tes temas: Industria, Comercio, Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE), Artesanía y 
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Turismo, Agro negocios, Financiamiento, Formalización e Incentivos, Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC), Inversión más Desarrollo más Innovación (I + D + i), 
Emprendedurismo y Economía Naranja (Sistema Informativo sobre Comercio Exterior, 
2019).

 8. Préstamos a Microempresas Sector Confecciones del Banco Nacional de Fomento; di-
rigido a personas físicas desde los 18 años del sector confecciones - segmento Microem-
presas con préstamos de hasta un monto máximo de Gs. 50.000.000.

 9. Préstamos a Confeccionistas de la Ciudad de Yaguarón; dirigido a personas físicas 
desde los 18 años del sector confecciones - segmento MIPYMES con préstamos de hasta 
un monto máximo de Gs. 150.000.000.

 10. Fondo de Garantía para las MIPYMES (FOGAPY); el Fondo de Garantía para la MI-
PYMES un instrumento financiero desarrollado para mejorar el acceso al crédito de las 
MIPYMES formalizadas, generadoras de empleo y creadoras de riquezas. Creado para 
otorgar Garantías Adicionales y/o Complementarias cuando las ofrecidas por las MI-
PYMES sean insuficientes a criterio de las entidades que analizan las solicitudes de crédi-
to de estas. (FOGAPY, sf)

 11. Proyecto PROPYMES; financiamiento para Pequeñas y Medianas Empresas. Los inte-
resados que califiquen como sujetos de crédito, por parte de una Institución Financiera 
Intermediaria (IFI) habilitada en operar con la AFD, que pertenezcan al sector de peque-
ñas y medianas empresas radicadas en el país (Agencia Financiera de Desarrollo). 

 12. Programa de Fortalecimiento de las Capacidades empresariales para MIPYMES: Este 
Proyecto es ejecutado por el Ministerio de Industria y Comercio a través del Viceministe-
rio de MIPYMES del MIC. La Ley N° 5560 del 18 de febrero del 2016 aprueba el contrato 
de préstamo Nº 3354/OC-PR-3 entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno 
de la República del Paraguay (MIC, 2017).

 13. Proyecto de Competitividad Microempresarial, PCM: encarado por el Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC), a través del Viceministerio de Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MIPYMES), se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2030, en sus 
ejes de acción: Reducción de pobreza y Desarrollo social; así como el de Crecimiento eco-
nómico inclusive (MIC, 2019).

 14. Ley N° 4933/13: que Autoriza la incorporación voluntaria de trabajadores indepen-
dientes, empleadores, amas de casa y trabajadores domésticos, al fondo de Jubilaciones y 
Pensiones del Instituto de Previsión Social IPS.

 15. Ley Nº 5741/16 de Seguridad Social para Microempresarios, que regula la incorpora-
ción al Seguro Social del IPS de los propietarios y/o responsables de las Microempresas 
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definidas en el artículo 4º de la Ley Nº 4.457/12 “Para las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MIPYMES)”, en forma obligatoria para quienes no se hallan inscriptos en el 
Seguro Social administrado por dicho Instituto.

 16. Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (SUACE1): Creado por Ley Nº 
4.986/2013 como una ventanilla única para la apertura y/o formalización de empresas 
físicas y jurídicas con la finalidad de simplificar, agilizar y transparentar el proceso de 
apertura de nuevos emprendimientos empresariales. 

 17. Ventanilla Única de Exportación (VUE)2 : Esta instancia fue creada por el Decreto Nº 
7290 del año 2006, que autoriza la aplicación del sistema simplificado de exportación 
conocido como VUE. Dicha ventanilla está configurada como un sistema integrado de 
facilitación de trámites de operaciones de exportación, que integra procesos simplifica-
dos, recursos de TIC, normas y procedimientos, con el propósito de generar información 
confiable para la formulación de políticas públicas de comercio exterior; y con miras a la 
facilitación operativa de los procesos de exportación de productos nacionales al exterior.  
Además, entre sus principales servicios se encuentran los trámites electrónicos optimiza-
dos; el cobro Electrónico y brindar Información.

  1. http://www.suace.gov.py/index.php/formaliza-tu-empresa/
  2. http://www.vue.org.py/objetivos.php
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Capítulo 2. La cadena y el desarrollo de 
proveedores de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas en el Sector Confecciones. Estudio de 
Casos: Ciudad de Yaguarón-Paraguay

 18. En este informe se presenta el análisis para el desarrollo de la cadena de proveedores para 
el caso de las MIPYMES confeccionistas de la ciudad de Yaguarón, estudiando sus caracterís-
ticas, así como las potencialidades y limitaciones de estas en la cadena de proveedores.

 A. Características de las Mipymes de Confecciones de Yaguarón 
para ser proveedores

 19. Para el análisis de capacidades para el desarrollo de proveedores en un contexto de 
sostenibilidad se recurre a la guía elaborada por Junkin, R (2008) a fin de obtener las in-
formaciones enfocadas en cuatro áreas clave: Posicionamiento en el mercado (en la cual se 
considera Participación en el mercado, Adquisición de clientes, Retención de clientes); las 
Capacidades gerenciales (donde se tiene en cuenta la Orientación estratégica); la Estructu-
ra y personal (considerando Administración Contable y Financiera, Mercadeo, Alianzas y 
Relaciones Externas); Satisfacción del cliente (que implica Pertinencia, Calidad, Impacto, 
Oportunidad, Precio) y, las Ventas y desempeño financiero (que abarca Crecimiento en 
ventas de servicios, Cobertura de costos y rentabilidad). Basado en el análisis de las capaci-
dades en estas cuatro áreas, se puede considerar la elaboración de un plan de fortalecimien-
to de capacidades y potencialidades de las MIPYMES del sector confecciones en Yaguarón.

 20. Es destacable que las empresas nacionales han desarrollado estrategias comerciales de 
internacionalización logrando ser proveedoras de marcas internacionales. Un ejemplo, 
sería el caso del mercado europeo, que se está abriendo a las exportaciones paraguayas de 
pantalones “jeans”, aunque la competencia de países como Turquía o Marruecos es fuerte 
debido a la cercanía geográfica de sus mercados, y limita una penetración más acelerada 
de los productos paraguayos.

 21. Con las facilidades implementadas por la política de incentivos en Paraguay3, princi-
palmente las empresas de textiles y prendas de vestir en Paraguay, no ha evolucionado 
solamente hacia el mercado externo. Existen empresas que producen con un foco mayor 

3. Entiéndase los Regímenes de Incentivos fiscales para la inversión así como el de Maquila, unido a la Red de In-
versiones y Exportaciones REDIEX, entre otros administrados por el MIC. 
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en el mercado doméstico. Los productos principales de estas empresas son la lencería 
fina y ropa deportiva para damas, ropa infantil y ropa casual. 

 22. La historia de la formación de talleres de confección en Yaguarón tiene relación con 
dos industrias grandes, que existían en la ciudad. Estas, subcontrataban servicios de talle-
res sencillos, de personas que trabajaban en sus casas. Los funcionarios y subcontratados 
de estas empresas comenzaron a independizarse, cuando las mismas redujeron su pro-
ducción, para luego cerrar definitivamente. 

 23. La Asociación de Confeccionistas de Yaguarón surgió en el 2015 para buscar mejores 
condiciones empresariales y recibir cooperación del gobierno, así como obtener finan-
ciamiento. Se destaca este aspecto que se está recibiendo, del programa Proyecto FOMI-
PYMES y el MIC, capacitación y asistencia financiera, por medio del Banco Nacional de 
Fomento (BNF), gracias a las gestiones del Viceministerio de las MIPYMES.

 24. El financiamiento del BNF es un crédito con condicionalidad. Ellos no reciben efectivo 
si no que reciben directamente los productos o servicios para el cual accedieron al crédito. 
El crédito se destina a construcción de infraestructura y maquinarias. Las condiciones del 
crédito son favorables, ya que tiene 10 años de plazos y con un año de gracia, a una tasa 
del 9% anual y sin hipoteca lo cual es competitivo para el negocio considerando, .además, 
que pocos miembros de la AC poseen títulos con propiedad. 

 25. Actualmente las empresas de Yaguarón son prestadoras de servicios. El sistema de 
trabajo con las empresas coreanas es el siguiente: la empresa entrega maquinarias y la 
materia prima a los empresarios. Luego las empresas, realizan el pedido de los productos 
específicos y las empresas de la Asociación de Confeccionistas realizan la parte de costu-
ra. Lo que hace es prácticamente una prestación de servicio, antes que la fabricación de 
prendas en todas sus etapas. La empresa que las contratan, llegando hasta Yaguarón y 
traen las materias primas e insumos y luego vienen a pagar y retirar. Para las empresas de 
la Asociación, es la única vía de mercado por lo que están atados a las empresas coreanas 
que pagan, según los entrevistados, un precio reducido por el servicio. 

 26. En cuanto al crédito, los analistas crediticios consideraron la capacidad de pago de las 
empresas, pero esto no está vinculado a la proyección de obtención de nuevos clientes. 
Entonces, ahora persiste el problema de la no obtención de mercado. Actualmente, en 
una de las empresas entrevistadas, existe una fuerte capacidad ociosa. De las quince má-
quinas instaladas solo cuatro están operando. 

 27. La baja capacidad de negociación es otro de los temas centrales que enfrentan las em-
presas de la AC. Esto es por qué la cultura de trabajo de estas es esencialmente individual, 
debiendo buscar mecanismos para que puedan tener fuerza de negociación en conjunto. 
La Asociación puede fácilmente producir cien mil prendas mensuales, a medida que los 
nuevos socios vayan adoptando las nuevas tecnologías y se consiga mercado. 
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 28. En cuanto a la calidad, actualmente el control de calidad entre los asociados es más 
bien informal. Pero existe una conciencia de trabajar en equipo y producir un estándar de 
calidad para los futuros clientes. Sin embargo, cabe resaltar, que los fiscalizadores de ca-
lidad son empíricos, ya que poseen años de experiencia en el rubro confecciones incluso 
han trabajado en empresas de Argentina y Brasil. Esto implica, qué para un contrato más 
formal, sería necesario que los mismos tengan alguna certificación de sus habilidades, o 
que reciban capacitaciones de las empresas contratistas.  

 29. Otras posibilidades es vender al mercado directamente, entrando a competir con 
otras marcas. Actualmente la empresa, gracias al proyecto de la Misión Técnica de China 
(Taiwán), Proyecto FOMYPYMES, tiene su propia marca. Es necesario, sin embargo, un 
mayor desarrollo comercial, para explotar dicha marca, existiendo nichos potenciales e 
incluso, en el futuro, exportar. A nivel de la asociación se podría comercializar con distri-
buidores.

 30. El tema financiero sigue siendo un tema importante para un mayor desarrollo comer-
cial tanto como vendedores independientes o como proveedores de otras empresas. Esto, 
porque las firmas de la AC, actualmente no cuentan con capital operativo, por lo cual sus 
operaciones están sumamente limitadas

 b. Potencialidades y limitaciones de las Mipymes de confeccio-
nes de Yaguarón para ser proveedores 

 31. Las MIPYMES del sector confecciones de Yaguarón se encuentran en la cadena de 
proveedores de empresas de mayor tamaño, con un proceso denominado usualmente de 
subcontratación, que es un esquema que permite a una empresa satélite encadenarse con 
una o varias empresas de mayor tamaño y su beneficio es conocido en experiencias de 
otros países como el de Taiwán. 

 32. La  Misión Técnica de China (Taiwán) y el MIC facilitaron la relación entre los confec-
cionistas de Yaguarón y las empresas de la Asociación de Industriales Confeccionistas del 
Paraguay (AICP). La AICP, ha ofrecido a la asociación de confeccionistas de Yaguarón, 
poseer una oficina en su local, de forma a tener presencia física y facilitar las negociacio-
nes correspondientes y, en forma conjunta, buscar formar las relaciones comerciales entre 
las empresas de ambas asociaciones. 

 33. Las empresas de la AICP buscan promover, lo que se conoce como padrinazgo em-
presarial. Los programas de padrinazgo o apoyo económico a empresarios y/o empren-
dedores MIPYMES son prácticas comunes que buscan promover y alentar la iniciativa 
emprendedora, así como fortalecer la competitividad de los emprendimientos ya consti-
tuidos, compensando las limitaciones financieras que suelen ser comunes para este sector 
y que son determinantes para la iniciación y continuidad del proyecto empresarial.
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34. Actualmente las empresas de la Asociación de Confeccionistas y Afines de las Ciudad 
de Yaguarón, más que confeccionistas realizan labores de costura, con maquinarias pro-
vistas por las empresas coreanas. Pasar de este proceso a un tener un verdadero Know 
How como confeccionistas es el proceso que actualmente están llevando adelante con las 
capacitaciones recibidas por el Viceministerio de las MIPYMES.  

35. Las empresas de Yaguarón poseen un débil Posicionamiento de Mercado. La mayoría solo 
presta un servicio a otras empresas en un esquema marcado por la informalidad. El prin-
cipal dilema de las empresas es su baja capacidad de conseguir nuevos clientes. La Asocia-
ción como tal no tiene como objetivo estratégico el desarrollar una fuerza de venta para los 
productos con su marca. Esto es típico en los empresarios de las MIPYMES que se concen-
tran en la producción esperando que el mercado acepte sus productos y no viceversa. 

36. Las Capacidades Gerenciales, de las empresas son aún incipientes. La mayoría no están 
manejando los costos y márgenes de sus servicios. No poseen noción del costo de una in-
versión y consideran que son explotadas por las empresas coreanas. Actualmente, están 
recibiendo capacitación en los temas gerenciales por medio del Proyecto FOMIPYMES. 
Es necesario medir los resultados de estas capacitaciones, para ver el grado de implemen-
tación y mejora en el gerenciamiento de sus empresas.

37. No existe un mecanismo formal de medición de Satisfacción del Clientes. Sin embargo, 
los mismos afirman, que sus productos son aceptados por el mercado. Esto realizando 
un piloto con su propia marca, obtenido en el marco del Proyecto FOMIPYMES, que han 
logrado colocar exitosamente en el mercado.  

38. Los empresarios de la Asociación de Confeccionistas además manifestaron en cuanto a 
las ventas y desempeño financiero, que ambos indicadores son reducidos. 

39. El escaso financiamiento de las inversiones es una de las principales barreras. Solamente 
4 de las 44 empresas de la asociación accedieron al crédito bancario. Es más, las que acce-
dieron actualmente están con capacidad ociosa, por falta de clientes o mercados. 

40. Las empresas tampoco planifican sus actividades, no poseen organigrama de funciones. 
Se destaca la falencia en la parte comercial al no tener vendedores ni sistemas de medi-
ción de la calidad y satisfacción del cliente. Este indicador de sistemas de calidad es una 
de las variables a considerar a la hora de analizar la competitividad de las firmas y su 
potencialidad de articularse con empresas de mayor tamaño. 

41. Se precisa desarrollar un manual de calidad adaptado a las condiciones de las empresas 
de Yaguarón, en un esquema inicial, dado que considerar normas internacionales de ca-
lidad, como las ISO4, ya constituirían un sistema costoso, que solo podría ser financiado 
con apoyo gubernamental o de organismos internacionales.

4. ISO es la Organización Internacional de Normalización o Estandarización , denominada así por sus siglas en ingles 
de International Organization for Standardization.
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 Capítulo 3. Características, potencialidades y 
condiciones necesarias para la inserción de las 
Mipymes en la cadena de valor del Sector Con-
fecciones en Paraguay. Estudio de caso: Empre-
sas confeccionistas de la Asociación Industrial 
de Confeccionistas del Paraguay y de la Ciudad 
de Yaguarón

 42. En el Informe 3 se aborda el tema de la cadena de valor del sector confecciones y, es-
pecíficamente las características y potencialidades para incluir a las MIPYMES en dicha 
cadena, tomando como estudio de caso a la comunidad de Yaguarón en el Departamento 
de Paraguarí en Paraguay. 

 A. Proceso de Construcción de Cadena de Valor Global y Secto-
rial en Paraguay

 43. La revisión documental realizada permite iniciar con el estudio realizado por Pena 
en el año 2014, donde la autora explica que el ciclo completo textil puede separarse en la 
producción de fibras, la industria textil (procesos de hilatura, tejeduría y acabado) y la 
industria de la confección. Asimismo, considerando la industria textil, se expresa las fases 
que compone la cadena de producción conforme a lo estudiado por Pena (2014, p. 2), que 
evidencia una estructura similar a las existentes a nivel regional.

 44. Pena (2014) señala que dentro de las actividades industriales existe la importancia de 
“delimitar con claridad los eslabones que las conforman”, ya que a pesar de estar integra-
das en una misma cadena productiva sus características son diferentes”, evidenciando 
que el sector confecciones es más intensivo en mano de obra, aunque no requiere de mu-
cha inversión de capital, y la movilidad espacial o desplazamientos es más sencilla.

 45. Rodríguez Bernatto & Arévalos Acosta (2015) ha analizado la cadena de valor de la 
industria textil y el sector confecciones, de cuyo estudio se extrae las principales caracte-
rísticas del sector resumidas en la siguiente tabla.
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Tabla 2. Síntesis de las características de la Cadena de Valor Textil y Confección de Paraguay. 
Año 2015.

Concepto Características

Unidades Económicas textiles y confección 4.499 unidades.

Cantidad de personas que ocupa 16.184 personas.

Agregado bruto que aporta la industria textil y de 
confecciones

426.101 millones de guaraníes.

Remuneraciones recibidas 177.756 millones de guaraníes.

Ingresos 1.021.728 millones de guaraníes.

Gastos 607.671 millones de guaraníes.

 Fuente: Elaboración propia con base en Rodríguez Bernatto & Arévalos Acosta (2015).

 46. A fin de lograr construir y desarrollar la cadena de valor del sector confecciones se 
precisa avanzar por etapas, entre las cuales se detallan las siguientes:

 - Definición de los objetivos y grupos meta: Objetivos: Incluir a las MIPYMES confec-
cionistas de la ciudad de Yaguarón y a las empresas socias de la Asociación Industrial de 
Confeccionistas del Paraguay AICP en la cadena de valor del sector confecciones. Grupos 
Meta: las empresas socias de las Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay 
AICP y los confeccionistas de la ciudad de Yaguarón. 

 - Criterios de selección: La importancia del sector confecciones para la creación de em-
pleo y crecimiento económico en la escala necesaria, el potencial de mejorar la competiti-
vidad o el potencial de cambio hacia el trabajo decente.

 - Evaluación rápida de los sectores económicos: conforme a estudios elaborados sobre el 
sector textil, confecciones y MIPYMES llevados a cabo por consultorías del MIC, así como 
de estudios realizados por entidades privadas del país.

 - Reunión consultiva de las partes interesadas: Para esto se precisa realizar el trabajo 
de campo a través de entrevista grupal con los responsables de las empresas socias de la 
AICP referidas. 

 47. Siguiendo estos lineamientos para estructurar la cadena de valor del sector confec-
ciones, y luego de definir el sector a ser estudiado, se realizó el mapeo de los actores del 
sector y sus vínculos.



25Inclusión de las Mipymes del Sector Confecciones en las Cadenas de Valor

Figura 1. Esquema gráfico del mapeo de la cadena de valor del sector confecciones en Paraguay

 Fuente: Elaboración propia con base en la revisión bibliográfica realizada en el marco de la investigación.

 B. Articulaciones Productivas del Sector Confecciones en Para-
guay según experiencia de la AICP

 48. De la revisión bibliográfica realizada en esta investigación se destaca que Acosta (2012) 
quien presenta algunas características esenciales de la cadena de confecciones de la pro-
vincia de Santa Fe, las cuales presentan ciertas similitudes con las empresas de la cadena 
de confecciones en Paraguay, tales como: 
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 - La dificultad de acceso al financiamiento bancario y la baja disponibilidad de RRHH 
calificados en el sector.

 - La creciente competencia de empresas informales. 

 - La dificultad de asociación con otras empresas para enfrentar a la demanda de empre-
sas mayores, compartiendo riesgos y costos. 

 49. Los referentes de la AICP han manifestado que la industria textil y confecciones está 
comprobada en ser una de las industrias que genera mayor fuente de trabajo y a corto 
plazo. Debido a su efecto multiplicador de generación de nuevos puestos de empleo, los 
países en desarrollo como Paraguay, lo consideran un sector trascendental por el impacto 
económico y social que genera.

 50. Las empresas paraguayas enfrentan el desafío de la recesión actual sumada a la difi-
cultad de exportar, ya que hasta el 2012 los confeccionistas eran muy dependientes del 
mercado argentino, situación que se fue deteriorándose paulatinamente. El otro mercado 
importante, Brasil, también ha reducido las compras del sector, por un incremento en la 
competencia. Eso excluye a las maquiladoras, que han aumentado sus ventas a Brasil, por 
lo que en participación este país ha ocupado el primer lugar en las exportaciones totales 
de confecciones y prendas de vestir. 

 51. En esta investigación fue posible conocer las fortalezas y debilidades, así como los de-
safíos del sector y su capacidad de articularse productivamente con empresas de menor 
tamaño, específicamente con Asociación de Confeccionistas y Afines de Yaguarón, reco-
piladas a partir de las entrevistas realizadas a los miembros de la Asociación de Indus-
triales Confeccionistas del Paraguay (AICP). Esto permitió elaborar las fortalezas, Opor-
tunidades, Debilidades y Amenazas FODA del sector resumidas en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Análisis FODA del sector confecciones en Paraguay.

Fortaleza Debilidades

Calidad de los productos. Se ha vendido produc-
ción a marcas importantes a nivel regional a Argen-
tina, Brasil y Chile.

Sector con dinamismo para la creación de empleo. 

Fuerte desempeño y funcionamiento de la AICP en 
la defensa de los intereses de sus socios.

Escasas industrias para insumos y materia prima, 
en gran mayoría se importan los insumos de Brasil 
y China. 

Estreches del mercado paraguayo, lo que implica 
capacidad ociosa. 

Escasa capacidad de adecuarse a nuevas tec-
nologías, por el costo de las mismas. 
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La capacidad industrial para tanto para la produc-
ción de productos básicos como diferenciados. 

Capacidad de adecuarse a la tendencia del mer-
cado, siempre dinámica y competitiva. Q

Logística: costo de llegar a mercados atractivos 
como Europa y Norte América. Costos de la medi-
terraneidad.

Paraguay no es reconocido como referente de 
moda. 

Amenazas Oportunidades

Estreches del mercado paraguayo, lo que implica 
capacidad ociosa. 

Contrabando de prendas asiáticas, subvaloración y 
subfacturación de las ropas chinas. 

Políticas proteccionistas inestables de Brasil y Ar-
gentina (medidas impuestas por Argentina afec-
taron exportaciones hacia aquel país).

Reducidas compras públicas en épocas de crisis. 

Competencia desleal de china en otros mercados. 

Reducidas opciones de financiamiento adecua-
dos al sector. 

Debilitamiento de las mesas sectoriales en Re-
diex. 

Reducido apoyo para eventos y para la prospec-
ción de mercado. 

MERCOSUR, las ventajas del régimen de maquila 
y de otros regímenes como admisión temporaria 
que cuenta Paraguay. 

Importantes inversiones de nuevas empresas na-
cionales e internacionales. 

Menor costo impositivo, laboral y de energía eléc-
trica. 

Nuevos eventos de Moda como Asunción Fas-
hion Week y Paraguay Alta Moda, promocionan 
y posiciona la industria.

Conciencia mundial de productos orgánicos, ten-
dencias hacia BPM y BPA. 

Crecimiento económico nacional abre nuevos ni-
chos de mercado.

 Fuente: Elaboración propia con datos de la AICP.

 52. La principal estrategia de venta de las empresas paraguayas de confecciones es el 
contacto directo con potenciales clientes. Estos, a su vez, realizaban la evaluación de la 
conveniencia de comprar productos del Paraguay. 

 53. En la actualidad, dada la nueva coyuntura de crisis regional, las empresas paraguayas 
están instalando oficinas comerciales, sobretodo en Brasil. Ello debido a que las empresas 
brasileras ya no están viendo la conveniencia de importar, por qué en Brasil, el proceso 
es siempre engorroso. Brasil sigue siendo un mercado proteccionista como también la 
Argentina. 

 54. La mejor estrategia utilizada para adicionar valor, por parte de las empresas de la 
AICP, es la innovación. Se está enfocando en eso, por medio de la búsqueda de nichos 
de mercado. Esto, sobre todo, con las prendas tipos artesanales, que sumados al diseño 
está teniendo buenos resultados en el exterior. Sin embargo, la tercerización en la etapa 
productiva no necesariamente genera valor. 
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 55. El sector confecciones en Paraguay está fuertemente articulado con talleres de con-
fecciones y al resentirse la actividad les impide seguir contratando, por lo cual se crea 
desempleo en forma indirecta. Esto a su vez impide realizar nuevas alianzas con nuevos 
talleres, como los de la Asociación de Confeccionistas de Yaguarón, aunque el interés 
permanece sobre todo para futuras maquiladoras. 

 56. En la parte productiva se contrata a confeccionistas de menor porte y lavanderías. 
Luego se compra varios insumos, como hilos, etiquetas, cajas de cartón, empaque de 
plásticos y por último se provee a varias tiendas comerciales para su venta. Algunas em-
presas como Kalua, Zona, Martel, entre otros tienen redes de tiendas comerciales.  

 57. La subcontratación es una tendencia mundial. Ya no existen empresas de confección 
con miles de trabajadores. Incluso, una empresa tipo maquila en Paraguay, puede gene-
rar como trescientos empleos, pero en épocas de alta demanda si o si subcontratan talle-
res de confección nacionales.

 58. El sector confecciones en Paraguay está fuertemente articulado con talleres de con-
fecciones y al resentirse la actividad comercial les impide seguir contratando, por lo cual 
se crea desempleo en forma indirecta. Esto a su vez impide realizar nuevas alianzas con 
nuevos talleres, como los de la Asociación de Confeccionistas de Yaguarón.
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Capítulo 4. Propuesta de medidas de Política 
Económica para la inclusión de las Mipymes en 
la cadena de valor del Sector Confecciones en 
Paraguay

 59. El objetivo de este Informe 4 es conocer cuáles son las medidas de política económica 
que pueden fomentar la inclusión de las MIPYMES en la cadena de valor del sector con-
fecciones en Paraguay. Además, se busca señalar algunos resultados y realizar las consi-
deraciones para mejorar las políticas actuales y desarrollar nuevas medidas que permitan 
potenciar a las MIPYMES de confecciones y su capacidad para articularse. 

 A. Medidas de Políticas Públicas destinadas a superar desafíos 
pendientes

 60. Para adoptar medidas de políticas públicas, que están incluidas en los programas del 
ViceMinisterio de MIPYMES del MIC, se considera el marco establecido por Ferraro & 
Rojo (2018), del cual se destacan algunos puntos de las distintas etapas del ciclo de los 
programas, como los siguientes:

 - En la etapa de Diseño: considerar que las políticas públicas deben estar basadas en eviden-
cias, considerando la heterogeneidad y evitando duplicaciones; razón por la cual se evidencia 
la importancia de estudios de este tipo, dado que contribuyen a este propósito. Es importante 
considerar al sector privado como participe de las acciones de los programas como es el caso 
del proyecto de Unión Europea. Considerar el marco del Presupuesto por Resultados para 
crear indicadores que midan efectivamente los resultados de los programas. 

 - En la etapa de la Ejecución: es pertinente considerar los tiempos de los ciclos de los 
negocios de las empresas que son dinámicos, evitando priorizar los tiempos de la buro-
cracia, pues esto además de no permitir un impacto mayor hace perder la credibilidad 
de los ejecutores. Ejecución con instituciones estables y fortalecidas, y con el presupues-
to adecuado, de al menos USD 5 millones de dólares anuales, del tesoro nacional, sin 
considerar los recursos de la cooperación. Pasar de experiencias novedosas o proyectos 
piloto a programas e instrumentos de alcance masivo, como ser la efectiva participación 
de las MIPYMES en las compras públicas adecuando el régimen tributario, laboral, de 
seguridad social y otras instituciones de control como el Instituto Nacional de Alimenta-
ción Nutrición INAN y el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología 
INTN a las capacidades reales del sector. 
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 - En la etapa de Evaluación y Seguimiento: es preciso evaluar los programas conside-
rando los impactos reales de intervención que deben ir más allá del simple recuento de las 
acciones de los programas. En esta etapa la recomendación más acertada es la dada por 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2017), específicamente 
en cuanto a crear un organismo independiente de Seguimiento, Control y Evaluación, 
como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 
de México.  

 B. Medidas de política económica relativas a recursos presu-
puestarios

 61. Asignación presupuestaria conforme a programas incluidos en los documentos de 
Estrategia y Plan de apoyo a las MIPYMES, como los siguientes:

 - Es fundamental para las políticas de apoyo y formalización de las MIPYMES que los 
recursos presupuestarios se asignen en cada Presupuesto General de la Nacional (PGN) 
anual, considerando los gastos e inversiones que implica el desarrollo de cada una de las 
acciones o actividades a implementarse efectivamente.

 - Del análisis presupuestario realizado en este informe se evidencia que el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) precisa de incluir específicamente los 
programas que se incluyen en la Estrategia adoptada por Resolución y Decreto, que no se 
evidencia en los presupuestos de los años 2018 y 2019, dado que se prioriza lo referente a 
capacitación a través del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y el Sistema 
Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL). Se visualizan, pero tiene 
bajo presupuesto con relación al SNPP y SINAFOCAL, que no provienen de recursos del 
tesoro.

 - Así mismo, en el caso del MIC, se encuentran plasmados en el presupuesto los re-
cursos correspondientes a los programas puntuales, sin embargo, se evidencia que el 
monto o la asignación monetaria anual no es coherente con las acciones o priorizaciones 
de dichos programas. Específicamente, si para formalizar a las MIPYMES se precisa de 
registrarlas, darles identificación o cédula para simplificar los trámites, el programa del 
SUACE tendría que evidenciar los recursos correspondientes en aumento, atendiendo la 
gran cantidad de MIPYMES que precisan ser atendidas. 

 62. Trabajo coordinado interinstitucional público-privado.

 - Además de los recursos en el PGN, es importante destacar que el MIC ha avanzado en 
llevar a cabo instancias de coordinación entre diversas entidades del sector público y pri-
vado, implementando las reuniones de trabajo por mesas o ejes temáticos del Plan.  



31Inclusión de las Mipymes del Sector Confecciones en las Cadenas de Valor

 - En este sentido, la elaboración concreta de la actualización del plan en cuanto a cons-
truir una matriz de marco lógico en cada uno de estos ejes temáticos implica un siguiente 
paso de articular las acciones para llevar a cabo efectivamente lo trazado o escrito en los 
diversos documentos elaborados.

 - Una medida efectiva de concretar la articulación interinstitucional reside en mantener la 
metodología participativa de trabajo, creando no solo grupos de trabajo por ejes temáti-
cos, sino también grupos de control efectivo de la implementación y el seguimiento a los 
avances de lo priorizado en cada uno de ellos.

 C. Medidas de política económica relativas al proceso de inclu-
sión de las Mipymes en el sector formal de la economía

 63. La identificación correcta de las MIPYMES: Es fundamental para las políticas de apo-
yo y formalización, pues es necesario focalizar los instrumentos adecuados e incentivos 
para cada tipo de empresa, sector y segmento. Por ejemplo, diferenciar a las empresas 
con rápido crecimiento llamadas gacelas en los términos de apoyo a desarrollo empre-
sarial, de aquellas tradicionales. Es importante considerar estos aspectos, incluso en la 
promoción de la creación de nuevas empresas. De esta forma se estaría mejorando la 
eficiencia y el retorno de los distintos programas públicos. 

 64. Creación de un Observatorio de las MIPYMES: Siguiendo el artículo 5º de la Ley Nº 
4.457/2012 que reza que entre otras cosas que “Las entidades públicas y privadas unifor-
mizarán sus criterios de medición, a fin de construir una base de datos homogénea que 
permita dar coherencia al diseño y aplicación de las políticas públicas de promoción y 
formalización del sector”. Este deber ser el primer paso. 

 65. Desarrollar y Articular los planes de formalización: Es necesario desarrollar prime-
ramente el Plan Nacional de Formalización para la competitividad y el desarrollo de las 
MIPYMES conforme lo describe el Artículo 12 inciso a) de la Ley Nº 4457/12.Este Plan, 
una vez desarrollado, debe articular con la Estrategia Nacional para la Formalización 
del Empleo en Paraguay, creada por el Decreto del MTESS Nº 818/ 2018 y aprobada por 
resolución MTESS Nº 98/18.  

 66. Simplificación de Trámites: El SUACE, si bien es un esfuerzo válido en reunir en un 
solo lugar a todas las instituciones que son responsables de la creación de una empresa; 
sin embargo, los resultados aún no son alentadores, al comparar con la gran cantidad de 
MIPYMES en el sector informal. Se destaca que un paso importante es lo dispuesto en el 
Decreto Nº 980/2018 del Poder Ejecutivo, por el cual se incluyen a las pequeñas y media-
nas empresas entre las que deben cumplir los requisitos para ser incluidas en el Sistema 
Unificado de Atención Empresarial para la Apertura y Cierre de Empresas (SUACE). Con 
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esto, se modifican parcialmente los artículos 13 y 14 del Decreto Nº 3606/2015, por el cual 
se reglamenta la ley que crea el sistema aludido.

 D. Medidas de política económica de acceso al financiamiento 
productivo

 67. Flexibilizar y ampliar las negociaciones para el acceso al crédito: El crédito para las 
empresas de la Asociación de Confeccionistas de Yaguarón se presenta con una estructu-
ración conveniente en cuanto a plazos, facilidad de obtención de este, al no exigir garan-
tía hipotecaria. Sin embargo, están atadas a una sola empresa de provisión de las maqui-
narias.

 - Debería pensarse en flexibilizar este punto, a fin de que posibilite negociaciones con 
empresas que, además de proveer maquinarias ya le ofrezcan un contrato por un cierto 
periodo de tiempo. Esto debido a que los empresarios que recibieron los créditos se en-
cuentran actualmente con capacidad ociosa, lo que en un futuro podría representar un 
problema, ya que al amortizar los créditos reducirían aún más sus ganancias.

 68. Por otro lado, se debe pensar en un esquema de lograr el capital operativo necesario. 
Este aspecto es superado en diversas formas, y principalmente teniendo en cuenta que 
dicho capital operativo, en insumos y materia prima, lo proveen en algunos casos las 
empresas coreanas. Además, existe un compromiso de pago semanal que cumplen sin 
mayores trámites. 

 69. Los Factores necesarios para la inserción de MIPYMES a una cadena de valor, ya sea 
nacional o regional, que son indicados en el estudio del Centro de Comercio Internacio-
nal (2017), citando los siguientes: Elaborar un plan estratégico para inserción; Establecer 
política de incentivos para atraer a las empresas líderes en la cadena de valor del sector; 
Formalización de las MIPYMES, cumpliendo las normas y los reglamentos; Capacitación 
de las MIPYMES para activar el espíritu empresarial.

 70. Más específicamente para el caso de estudio de Yaguarón, se indica:

 - Apertura de parte de las empresas de confecciones para un programa de desarrollo de 
proveedores. Las empresas de la AICP han facilitado sus instalaciones y han ofrecido una 
suerte de padrinazgo a las empresas de confecciones de Yaguarón. Será necesario, sin 
embargo, la creación de un programa de articulación especifica dentro del Viceministerio 
de las MIPYMES, para impulsar este proceso, considerar incentivos a las empresas parti-
cipantes y orientar a las MIPYMES en las negociaciones. 

 - Reflotar un programa de articulación: El modelo de sistema de fábricas Centro-Satélite 
(C-S) desarrollado en Taiwán con bastante éxito, debería ser reflotado e implementado en 
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Paraguay, como se ha explicado en el punto 4 de este informe. Si bien existieron algunos 
esfuerzos, como los llevados adelante por CEDIAL/BID, aunque al culminar el proyecto 
no fue realizada una evaluación y seguimiento para dimensionar el impacto de esta ini-
ciativa. 

 - Permitir el acceso de las MIPYMES a las compras públicas: En varios países del mundo 
la compra pública juega un rol sumamente importante en la promoción de las MIPYMES. 
El Viceministerio de MIPYMES del MIC se encuentra llevando a cabo la Política de For-
malización de dicho tipo de empresas, adoptando los mecanismos necesarios para que 
estas empresas sean proveedoras del estado. 

 - Desarrollar otros esquemas de comercialización: Existen diversos esquemas de comer-
cialización, teniendo en cuenta que la filosofía empresarial de la Asociación de Confec-
cionistas de Yaguarón está concentrada en lo productivo. En un esquema inicial, se pro-
pone que fuera necesario que la organización posea un brazo comercial para distribuir 
su marca propia y tener un rol proactivo en mejorar su participación en el mercado. Para 
ello, dada la necesidad de profesionales expertos en dicha área, es importante que las MI-
PYMES cuenten con personal experimentado, tanto para elaborar su propia marca como 
para adoptar una estrategia de ventas concretas.
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Notas metodológicas

En el marco de la Carta Intención firmada en el mes de diciembre de 2018 entre el Gobierno 
de la República de China (Taiwán) y el Gobierno de la República del Paraguay sobre la coo-
peración técnica en el “Proyecto de fortalecimiento de la capacidad del sistema de orientación 
para las MIPYMES del Paraguay”, Proyecto FOMIPYMES PARAGUAY, se ha implementado 
un trabajo en equipo entre la Facultad de Ciencias Económicas-UNA, a cargo del componen-
te de investigación, para el sector priorizado en el año 2019 relativo a las MIPYMES del sector 
confecciones, con la finalidad de colaborar con la capacidad de orientación del MIC con el 
apoyo de la Misión Técnica de la República de China (Taiwán)

n). En el componente investigación se han elaborado cuatro informes, los cuales han seguido 
una metodología determinada que se expone seguidamente.

El diseño metodológico empleado consistió en implementar una investigación bibliográfica-
documental, dado que se han utilizado estudios, informes, bases de datos, sobre cada tema 
analizado. 

Asimismo, se han realizado consultas en los sitios web de las instituciones del país como 
el Ministerio de Industria y Comercio MIC, la Dirección General de Estadísticas, Encuestas 
Censos DGEEC, la Subsecretaria de Estado de Tributación SET del Ministerio de Hacienda; 
entidades privadas como la Asociación Industrial de Confeccionistas, institutos y centros de 
investigación como Vía Pro Desarrollo, Centro de Análisis y Difusión de la Economía Para-
guay CADEP; y asociaciones o entidades afines al sector. 

A nivel internacional se ha recurrido a las publicaciones sobre MIPYMES, así como la econo-
mía informal o subterránea realizadas por organismos internacionales como la Organización 
Internacional del Trabajo OIT, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE, Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe SELA, así como estudios y análisis realizados a nivel Mercosur 
o de la región latinoamericana.

Es importante mencionar que esta investigación se ha llevado a cabo en la modalidad de in-
vestigación de un Proyecto de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias Económicas 
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de la Universidad Nacional de Asunción, involucrando a estudiantes que han respondido a 
la convocatoria realzada, y quienes han aportado no solo su predisposición sino también sus 
análisis innovadores que enriquecen el estudio realizado. Asimismo, las características de un 
proyecto de extensión potencian el trabajo en equipo entre docentes y estudiantes, así como 
referentes calificados e involucrados en el tema.

En cada informe se ha complementado con el enfoque cualitativo llevado a cabo por el con-
sultor del MIC implementando entrevistas libres; las cuales consisten en realizar preguntas 
abiertas, sin orden prestablecido adquiriendo características de la conversación. Las personas 
entrevistadas fueron elegidas no solamente por su disponibilidad sino también por estar vin-
culadas con determinadas medidas de políticas públicas implementadas en el país para este 
tipo de empresas. Se destaca que se ha aplicado dicha técnica por su facilidad operativa y 
bajos costos en su aplicación, por lo cual el riesgo en la investigación reside en que tiene como 
consecuencia la imposibilidad de hacer afirmaciones generales con rigor estadístico sobre la 
población. También se ha aplicado la técnica de entrevistas grupal a los referentes calificados 
de la Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay AICP, así entrevistas a profundi-
dad a algunas empresas socias, referidas conforme al objetivo del estudio.

La metodología seguida ha posibilitado que cada informe cuente con el análisis a nivel inter-
nacional y nacional, incluyendo el estado del arte en cada tema, así como la explicación de la 
situación a nivel país con las posibilidades futuras del sector priorizado, confecciones, para 
las MIPYMES estudiadas.



Capítulo I

Situación de Formalidad de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas Mipymes 

del Sector Confección en Paraguay
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Introducción

El presente trabajo de investigación analiza la situación de formalidad de las Micro, Peque-
ñas y Medianas Empresas MIPYMES del sector confección en Paraguay se realiza en el marco 
de la Carta Intención firmada en el mes de diciembre de 2018 entre el Gobierno de la Repú-
blica de China (Taiwán) y el Gobierno de la República del Paraguay sobre la cooperación 
técnica en el “Proyecto de fortalecimiento de la capacidad del sistema de orientación para las 
MIPYMES del Paraguay”, Proyecto FOMIPYMES PARAGUAY, que se encuentra enmarcada 
de conformidad a lo establecido en el Acuerdo de Cooperación técnica firmado en el año 1973 
y el Acuerdo de Cooperación Económica (ACE) firmado en el año 2017; con el objetivo de 
colaborar para fortalecer el sistema de orientación para las MIPYMES con el fin de impulsar 
el desarrollo del sector; y al mismo tiempo, establecer el mecanismo de recolección de infor-
mación y la política de orientación para las MIPYMES, integrando la planificación y gestión 
de recursos y programas especializados en tecnología de los sectores públicos y privados, 
apoyando a las empresas de sectores prioritarios.

Más del 60 por ciento de la población ocupada mundial se gana la vida en la economía infor-
mal. La informalidad existe en todos los países independientemente de su nivel de desarrollo 
socioeconómico, si bien tiene mayor prevalencia en los países en desarrollo. La evidencia de-
muestra que la mayoría de las personas que se incorporan a la economía informal no lo hacen 
por elección, sino como consecuencia de la falta de oportunidades en la economía formal y 
por carecer de otros medios de sustento (Organización Internacional del Trabajo OIT, 2018, 
p. v).

Es por ello por lo que las MIPYMES han sido estudiadas por diversas organizaciones inter-
nacionales, así como profesionales en varios países y regiones, tratando no solo de definirlas 
con criterios e indicadores realistas, hasta planificar políticas de fomento a las mismas, en los 
diversos sectores económicos donde se encuentran operando.

Con respecto a la definición de las MIPYMES existen diversos factores a tener en cuenta para 
considerarlas como unidades económicas, ya sea teniendo en cuenta la dimensión en que 
organicen el trabajo y el capital; o bien que la producción que realicen se enmarque en el 
trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio; e 
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incluso contabilizando el nivel de ventas anuales que obtengan, hasta los pagos impositivos 
que realicen acorde a dicha facturación. 

En el caso paraguayo, el sector de las MIPYMES cuenta con una ley aprobada desde el año 
2012, la Nº 4457, en la cual se establecen tanto el marco legal como institucional vigente en el 
país para fomento de este tipo de empresas. En este sentido, la principal institución pública 
que implementa la citada ley es el MIC, a través del Viceministerio de MIPYMES, con diver-
sas dependencias que abarcan varios ámbitos relacionados a la operatividad de dichas em-
presas. La importancia de las MIPYMES se evidencia al tener en cuenta que las mismas son 
consideradas prioritariamente en el documento que orienta la Política Económica del país, 
que es el Plan Nacional de Desarrollo 2030.

En este contexto, esta investigación tiene como pregunta principal: ¿Cuáles son los facto-
res que determinan la formalidad de las MIPYMES en Paraguay?; como preguntas comple-
mentarias: ¿Qué medidas de políticas públicas se ha adoptado para el sector de MIPYMES?, 
¿Cuáles son los sistemas de registro que permitan visibilizar el nivel de formalización de las 
MIPYMES?, ¿Cuáles son las características de la formalización de las MIPYMES?

Y para responder a dichas preguntas, se ha establecido como objetivo general de este estudio: 
identificar los factores que determinan el nivel de formalización de las MIPYMES del sector 
confecciones en Paraguay. Considerando también como objetivos específicos: describir las 
características de las MIPYMES del sector confecciones del Paraguay, analizar las políticas 
públicas vigentes dirigidas a las MIPYMES; analizar comparativamente los registros existen-
tes de las MIPYMES en Paraguay, a fin de detectar las características y problemáticas especí-
ficas vinculadas a la formalización de las mismas.

El diseño metodológico empleado consistió en implementar una investigación bibliográfica-
documental, dado que se han utilizado estudios, informes, bases de datos, sobre el tema. 
Asimismo, se han realizado consultas en los sitios web de las instituciones del país como 
el Ministerio de Industria y Comercio MIC, la Dirección General de Estadísticas, Encuestas 
Censos DGEEC, la Subsecretaria de Estado de Tributación SET del Ministerio de Hacienda; 
entidades privadas como la Asociación Industrial de Confeccionistas, institutos y centros de 
investigación como Vía Pro Desarrollo, Centro de Análisis y Difusión de la Economía Para-
guay CADEP; y asociaciones o entidades afines al sector. A nivel internacional se ha recurri-
do a las publicaciones sobre MIPYMES, así como la economía informal o subterránea realiza-
das por organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo OIT, el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico OCDE, Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe SELA, 
así como estudios y análisis realizados a nivel Mercosur o de la región latinoamericana.

Para obtener los registros de las MIPYMES, se procedió a solicitar dichas informaciones a ins-
tituciones públicas que cuentan con registros, los cuales fueron analizados, complementando 
con el trabajo en equipo al mantener reuniones de trabajo con técnicos del MIC, así como 



53Inclusión de las Mipymes del Sector Confecciones en las Cadenas de Valor

con los de la Misión Técnica de la República China (Taiwán) para dimensionar la amplitud y 
orientación de lo analizado. El procedimiento utilizado ha posibilitado obtener información 
relevante con respecto a la situación y características de las MIPYMES, no solo a nivel nacio-
nal sino internacional, además de dimensionar la problemática en cuanto a la formalidad de 
ese tipo de empresas. Esto permitió también elaborar el estudio objetivo de las políticas exis-
tentes para incentivar la formalización de las MIPYMES del sector confecciones en Paraguay. 

Es importante mencionar que esta investigación se ha llevado a cabo en la modalidad de 
investigación de un Proyecto de extensión universitaria de la FCE-UNA, involucrando a es-
tudiantes que han respondido a la convocatoria realizada, y quienes han aportado no solo 
su predisposición sino también sus análisis innovadores que enriquecen el estudio realizado. 
Asimismo, las características de un proyecto de extensión potencian el trabajo en equipo en-
tre docentes y estudiantes, así como referentes calificados e involucrados en el tema. 

La investigación se estructura iniciando con la caracterización de las MIPYMES a nivel inter-
nacional, en los ámbitos mundial y regional, construyendo el marco conceptual de la forma-
lización de este tipo de empresa. Luego se analiza la situación en el caso paraguayo, no solo 
desde el ámbito nacional sino también institucional y de características de las MIPYMES, 
construyendo la conceptualización de la formalización de estas, se analizan también las po-
líticas implementadas para fomentar la formalización de las MIPYMES en el Paraguay. Se 
concluye identificando las características particulares y la problemática principal para lograr 
la formalización de las MIPYMES del sector confecciones en Paraguay.
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En este apartado se presenta la descripción de las MIPYMES considerando los factores que 
las identifican y caracterizan a nivel mundial y regional. 

 1.1 Conceptualización de las Mipymes

Las denominadas MIPYMES han sido estudiadas desde distintos ámbitos, por lo cual la con-
ceptualización de estas se basa en algunas variables económicas; generalmente vinculadas 
con el nivel de empleo de mano de obra, unido al nivel de ventas o facturación anual que 
tienen dicho tipo empresarial. En este sentido, la cantidad de personas empleadas o el nivel 
de ventas anual, generalmente difiere entre países e incluso regiones. 

En el análisis de la definición de MIPYMES, comparando países de las regiones de América 
Latina y la Unión Europea, se observan similitudes y diferencias. 

Se destaca que la definición de MIPYMES en Europa se establece en la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión Europea (2003) basada en criterios como: el de efectivos, que es 
el principal y más significativo relacionado con el número de personas ocupadas; a lo cual 
se suma como complementario el financiero vinculado con el volumen de negocios que se 
combina con el de balance general, que representa el patrimonio total de la empresa.

A nivel MERCOSUR, según la Real Academia Uruguaya (2019), la Comisión de Pequeñas y 
Medianas Empresas del Sub-Grupo de Trabajo N° 7 adoptó un modelo en el cual se determi-
na la categorización de las PYMES que regirá en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en 
el marco propuesto por el Tratado de Asunción. En tal sentido se acordó la determinación de 
un coeficiente de tamaño según la siguiente fórmula:

Este coeficiente, establecido a partir de una definición de los límites máximos de número de 

1. Contextualización de las Mipymes del Sector 
Confecciones a nivel internacional

C = 10 x (PO / POm x V / Vm) 1/2

Donde:	 C	=		 Coeficiente	de	tamaño

	 	 PO	=		 Personal	ocupado	de	la	empresa

	 	 POm	=		Personal	ocupado	de	referencia

	 	 V	=		 Ventas	de	la	empresa

	 	 Vm	=		 Venta	anual	de	referencia
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empleados y facturación anual, se debe adecuar a la realidad empresarial de cada uno de los 
países miembros y a las necesidades del MERCOSUR, tomando en cuenta los siguientes va-
lores definidos en diciembre de 1992. Adicionalmente a estas condiciones, la empresa deberá 
poseer una pequeña porción del mercado y no pertenecer a grupos económicos. Lo expuesto 
se evidencia en la siguiente tabla.

Tabla 1. Valores de referencia a tener en cuenta para la realización del coeficiente de tamaño propuesto por 
el Tratado de Asunción para el MERCOSUR.

Categoria POm
(hasta)

Vm (US$)
(hasta)

COEF
(hasta

Micro 20 400.000 0,52

Pequeña	 100 2.000.000 2,58

Mediana 300 10.000.000 10,00

 Fuente:	Extraído	de	la	Real	Academia	Uruguaya	(2019).

Una de las similitudes entre las distintas concepciones de lo que se considera micro, pequeña 
y mediana empresa, son los criterios definidos con relación a las variables como el empleo, 
las ventas anuales y/o activos de la empresa.

Tomando el criterio de cantidad de personas que trabajan en las empresas, se destaca que, 
en algunos países de América Latina, por ejemplo, en Brasil, que clasifica como mediana em-
presa industrial a aquellas que cuentan con 500 ocupados, mientras que, en México y Perú, 
la cantidad de empleados es similar a lo que se considera en la Unión Europea, que es de 
hasta 250 ocupados. Sin embargo, países como Uruguay y Ecuador, establecen como el límite 
máximo contar con 100 personas ocupadas. 

Con respecto al criterio de ventas anuales que realizan las MIPYMES, existen diferencias 
sustanciales entre regiones, y por tamaño de la empresa. Tomando como base el estudio de 
la Organización Internacional del Trabajo (2009) se evidencia lo siguiente:

 Al hablar de pequeñas empresas, en la Unión Europea, el límite de ventas anuales para 
una pequeña empresa es, aproximadamente, de los USD 14 millones; mientras que, en 
países latinoamericanos como Chile, Ecuador y Perú, es de aproximadamente USD 1 mi-
llón, aunque en Uruguay, es de USD 180 mil. 

 En cuanto a medianas empresas, en la UE el límite es del orden de USD 70 millones y en 
América Latina el más alto está en la Argentina, con USD 23,3 millones para comercio y 
muy por debajo está Chile, con USD 3,9 millones. 
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Se destaca que estas diferencias se justifican debido a las distintas realidades de los países, de 
las regiones y de la tipología de unidades productivas propias de la actividad económica de 
cada país (OIT, 2009). 

Los límites de ocupación y facturación para varios países latinoamericanos y comparados 
con la UE se basan en el estudio de la OIT (2009). Considerando la variable de ocupación 
de la mano de obra, se destaca que, en cuanto a PYME, el límite de ocupación mínimo para 
países como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México y Perú es similar al de la UE, que son 
10 personas ocupadas; y solo Uruguay presenta un límite menor, de 5 personas ocupadas. 
Sin embargo, el límite superior, o máximo de ocupación difiere entre 100 a 200 personas para 
los países latinoamericanos; mientras que solo Perú tiene un límite similar al de la UE que es 
de 250 personas ocupadas en dichas PYMES. Cabe señalar que los sectores económicos con-
siderados en el estudio se refieren a los de Comercio, Servicios y la Industria. Sin embargo, 
la diferencia sustancial se encuentra al considerar por tipo empresarial, principalmente en 
cuanto a las definidas como micro y pequeñas empresas, en donde las micro oscilan entre 
un límite inferior a 5 o 10 personas ocupadas, e incluso se evidencia que la UE considera 
indistintamente como micro o pequeña a las empresas que ocupen una cantidad menor a 10 
personas (ver Tabla 1.1 del Anexo).

Con relación a la variable ventas anuales, existe aún mayor disparidad en cuanto a los lími-
tes de ventas expresados en miles de dólares americanos (USD), lo cual se explicaría por la 
diferencia sustancial en el crecimiento y desarrollo económico de cada uno de los países la-
tinoamericanos con respecto a la UE. En este sentido, es importante destacar que los montos 
mínimos de ventas anuales registrados varían desde 60 hasta 23.354 miles de dólares, en los 
países latinoamericanos; mientras que en la UE varia de 2.800 hasta 70.000 miles de dólares 
anuales (ver Tabla 1.2 del Anexo).

En este sentido, se rescata lo señalado en el estudio realizado por Santander (2017, p.10-11), 
donde expresa que “No existe, ni siquiera a nivel regional e incluso en ocasiones dentro de 
un mismo país, un consenso de la variable o variables que permitirían definir adecuadamen-
te a las MIPYMES. En todo caso, cada país –dependiendo de sus propias necesidades o de 
los objetivos que se persigan– ha utilizado una determinada clasificación y basada en ella 
se aplican políticas, medidas y estrategias de desarrollo y crecimiento económico de dichos 
estratos empresariales. 

Por lo general las variables consideradas son cantidad de personal, valor de ventas y niveles 
de inversión, supeditado esto siempre a la disponibilidad de datos del sector.” En dicho es-
tudio también se ha presentado el análisis para los países latinoamericanos Argentina, Brasil, 
Uruguay y Chile, con respecto al personal empleado y máximo de ventas anuales; donde se 
evidencia que Uruguay es el país que presenta los límites de ambas variables más bajos con 
respecto a los demás países. Se evidencia lo señalado en la siguiente tabla extraída del estu-
dio de Santander (2017, p.11).
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País / sector Criterio Micro Pequeñas Medianas

Argentina
400.000. 0,52.

Construcción Máximo de ventas 
anuales por sector.

Hasta US$ 305 mil. Hasta US$ 1,9 millo-
nes.

Hasta US$ 15,6 mi-
llones

Servicios Hasta US$ 227 mil. Hasta US$ 1,4 millo-
nes.

Hasta US$ 11,4 mi-
llones

Comercio Hasta US$ 812 mil. Hasta US$ 4,9 millo-
nes.

Hasta US$ 41 millo-
nes

Industria y 
Minería

Hasta US$ 682 mil. Hasta US$ 4,2 millo-
nes.

Hasta US$ 34 millo-
nes

Agropecuario Hasta US$ 195 mil. Hasta US$ 1,2 millo-
nes.

Hasta US$ 9,4 millo-
nes

Brasil

SEBRAE             
(trabajadores).

1 a 19 (industria y 
construcción).

20 a 99 (industria y 
comercio).

1 a 9 (comercio y 
servicios).

10 a 49 (comercio y 
servicios).

Estatuto PYME 
(facturación 
anual).

150 mil. 1,5 millones.

Chile

Estatuto PYME 
(ventas).

Hasta 96 mil. Hasta 997 mil. Hasta 3,9 millones.

Personal           
empleado.

1 a 9. 10 a 49 50 a 199.

Uruguay

Ventas anuales 
netas de IVA.

Hasta 257 mil. Hasta 1,3 millones Hasta 9,6 millones.

Personal                    
empleado.

1 a 4. 5 a 19. 20 a 99.

 Tabla 2. Definición de MIPYMES según criterios utilizados.Fuente:	Extraído	de	Santander	(2017,	p.	11).

	Fuente:	Extraído	de	Santander	(2017,	p.	11).	
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Ante lo expuesto se evidencia que las principales variables que permiten clasificar a las MI-
PYMES se refieren al nivel de ventas o facturación anual, así como la cantidad de empleados 
en dicho año.

 1.2 Caracterización de las Mipymes a nivel mundial

Así como los autores coinciden en señalar que no existe consenso, no solo entre países sino 
también al interior de cada país, en algunos casos, sobre las variables que permiten definir a 
una MIPYMES, también en el análisis de la caracterización de las empresas de dicho sector 
existen varias opiniones al respecto.

Unido a la clasificación de las empresas para incluirlas en dicha tipología, existen estudios 
que analizan las principales características del sector de MIPYMES. Uno de ellos es el presen-
tado por el Banco Mundial (2010) donde se evidencia que existen restricciones que confron-
tan las PYMES, entre las cuales se incluyen las siguientes:

 El acceso al financiamiento.

 Una débil capacidad gerencial y laboral.

 La falta de capacidad para aprovechar economías de escala en la producción. 

 Una mala información sobre oportunidades del mercado, nuevas tecnologías y métodos 
de organización del trabajo.

 En muchos casos también son afectadas por tipos de cambio reales no competitivos.

 Procedimientos burocráticos muy complicados para establecer, operar y hacer crecer un 
negocio, y por restricciones en el clima de inversiones que son más pesadas para ellos que 
para sus contrapartes más grandes.

 Muchas PYMES siguen siendo pequeñas, no pueden exportar y tienen costos de transac-
ción más altos y mayores tasas de fracaso en sus emprendimientos. 

Al considerar el sector confecciones específicamente, se destaca que el mismo va inserto en la 
industria textil, por lo cual realizar separaciones tajantes entre los mismos resulta ineficiente. 
En este sentido, se señala que al inicio de la década de los 80, los grandes actores de la indus-
tria del textil y confecciones eran EE.UU. y Europa. Sin embargo, la globalización y las ven-
tajas competitivas en términos de costo de mano de obra dieron paso a que los países en vías 
de desarrollo mejoren su presencia en el mercado a tal punto que, en el año 1970, los mismos 
representaban el 18% del total de exportaciones de textiles y el 26% del total de confecciones 
a nivel mundial. Luego en 1994, representaban el 44% del total de exportaciones de textiles y 
el 62% del total de confecciones a nivel mundial (Ministerio de Industria y Comercio, 2013).



59Inclusión de las Mipymes del Sector Confecciones en las Cadenas de Valor

Específicamente en el análisis del sector confecciones, considerando la revisión documental 
realizada, permite citar las siguientes características:

 El sector es intensivo en mano de obra, pero con una tendencia a sustituir mano de obra 
calificada por mano de obra de baja calificación. 

 Las economías de escala representan un factor de costo importante para producción de 
confecciones consumidas en grandes volúmenes.

 El mercado exige cada vez más productos diferenciados, lo que requiere producción en 
menor escala, pero manteniendo las ventajas competitivas respectos a las empresas de 
mayor producción.

 El mercado internacional de textiles y confecciones está caracterizado por la alta compe-
tencia con predominio de firmas pequeñas y medianas, especialmente en confecciones.

 El Factor que afecta el ingreso a los mercados internacionales es la concentración en torno 
a grandes agentes comercializadores.

Cabe destacar que estas características y una competencia cada vez mayor de China Con-
tinental, hace que el sector confecciones sea uno de los más propensos a la informalidad. 
Muchas MIPYMES actúan en el sector como forma de competir en costos contra la produc-
ción del mencionado país y de las empresas internacionales de mayor tamaño. Estas últimas 
utilizan, en varios casos, la estrategia de producir en países con bajos salarios y controles más 
laxos, para reducir costos y aumentar ganancias.   

 1.3 Principales características de las Mipymes a nivel regional 
(Mercosur)

Conforme se ha expuesto en puntos anteriores, tanto en la conceptualización de las MIPYMES 
como en la estructuración de un marco legal e institucional en la región, y específicamente 
el MERCOSUR, existen características similares entre países, con algunas particularidades 
propias del modelo económico adoptado, que se describen en este apartado.

En este contexto, en forma general, el estudio realizado por Santander (2017) concluye que los 
distintos diagnósticos del sector coinciden en que los problemas de las MIPYMES son en gene-
ral atribuibles a la mala gestión, baja productividad y el financiamiento insuficiente. En conjun-
to o por separado, estos factores son serios obstáculos para el desarrollo empresarial del sector. 

Asimismo, de la revisión bibliográfica realizada sobre el tema, se menciona en los documen-
tos revisados sobre las MIPYMES, específicamente en el sector confecciones a nivel regional, 
como el del (Observatorio PYME Regional, 2011) , diversas características que, en líneas ge-
nerales, evidencian lo siguiente: 
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 Las PYMES industriales de la cadena textil y confecciones se diferencian de sus pares 
locales (ya sea a nivel departamental o provincial) por ser más jóvenes, más pequeñas, y 
con un menor desarrollo en cuanto a la asociatividad tanto con proveedores y clientes, 
como con empresas colegas. 

 Las MIPYMES se constituyen en empresas con una baja articulación interindustrial con 
sus clientes y proveedores, los cuales a su vez se encuentran mayormente alejados (en 
promedio, a distancias mayores a los 80 km); siendo esta característica altamente diferen-
ciadora respecto de las firmas a nivel nacional. 

 Además, pese a que presentan un equipamiento con una buena tecnología, no han mos-
trado un importante dinamismo inversor. 

 Otro aspecto para resaltar es la escasa inserción internacional de las pymes de la cadena; 
destacándose también una baja proporción de empresas con certificaciones de productos 
o procesos. 

 Se evidencia dificultad de acceso al financiamiento bancario y la insuficiencia de recursos 
humanos calificados; e incluso en algunos casos, se constata que las MIPYMES realizan 
pocos esfuerzos de capacitación de su personal.

Cabe destacar otra característica importante en los países de la región es que han establecido 
un marco normativo de fomento a las MIPYMES. El análisis realizado se ha centrado en la 
revisión de las normativas a nivel de los países del Mercosur, los cuales presentan un marco 
legal que rige a las MIPYMES. Y en este contexto, se evidencia que fue a partir de los años 
noventa que se han incrementado las iniciativas orientadas a incluir reglamentaciones espe-
cíficas para las PYMES. Un resumen de las principales normativas establecidas en los países 
que integran el MERCOSUR se detalla seguidamente:

En la Argentina: existía una Ley PYMES del año 1997, la cual fue actualizándose a través de 
sucesivas modificaciones, en el año 2000 y posteriormente en el año 2016. Asimismo, coexis-
ten decretos y leyes de fomento a las MIPYMES como las siguientes:

 Decreto N° 628/2018 – Ley N° 25.300 de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Em-
presa- Argentina 10-07-2018.     

 Ley N° 25.300 Ley de fomento para la micro, pequeña y mediana empresa - Argentina - 2001.

 Ley N° 27.349 Apoyo al capital emprendedor – Argentina 29-03-2017.   

 Ley N° 27.437 Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores– Argentina 18-04-2018.  

 Ley N° 24.467 Pequeña y Mediana Empresa - Argentina 23-03-1995.   
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 Ley N° 27.264 Carácter permanente del Programa de Recuperación Productiva - Argenti-
na 13-07-2016

En el Brasil: es el país que ha establecido una ley de fomento a las MIPYMES, dado que en 
el año 1996 promulgó la Ley Nº 9317, seguidamente en el año 1999 surge el denominado 
Estatuto de las MYPE, a lo cual se suma en el año 2006 la Ley General de la MYPE. Dichas 
normativas han tenido actualizaciones y complementaciones como las siguientes:

 Ley Complementaria Federal que actualiza el Estatuto de MPE - Brasil  

 Ley Federal Complementaria de la Ley General de las Micro y Pequeñas Empresas - Brasil

 En el Uruguay: es el país que avanzó en forma pionera a establecer instancias de fomento 
a las MIPYMES, así como normativas de apoyo a dicho tipo empresarial, desde el año 
1990. La evolución de estas se cita seguidamente:

 Ley Nº 16.170 - Artículos 305 a 309 Ley de creación de la Dinapyme - Uruguay 28-12-1990.  
     

 Ley Nº 16.201 Declara de interés nacional la promoción desarrollo y tecnificación de las 
pequeñas y medianas empresas- Uruguay 13-08-1991. 

 Decreto Nº 54/992 Reglamenta la ley 16.201 relativa a la promoción de las micro pequeñas 
y medianas empresas- Uruguay 07-02-1992.  

 Ley Nº 17.581 - Creación del Programa de Capacitación para Pequeñas y Medianas Em-
presas - Uruguay.      

 Decreto Nº 504/2007 Establece los criterios de categorización para las micro, pequeñas y 
medianas empresas, según personal ocupado e ingresos – Uruguay 20-12-2007.

 Decretos Nº 371/2010 y Nº 164/2013 Micro, pequeñas y medianas empresas. 

 Programa de fortalecimiento – Uruguay 14-12-2010.

Asimismo, conforme a lo señalado, existe un marco institucional en el sector público encar-
gado de hacer cumplir las normativas de fomento a las MIPYMES en cada país, cuyos sitios 
principales se citan seguidamente:

En Argentina, se ha creado en la Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP, el Portal 
PYMES1 , para el Registro de las MIPYMES.

1.	https://pymes.afip.gob.ar/estiloAFIP/PYMES/default.asp.
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 En Brasil, cuenta con el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas 
SEBRAE2.  

 En Uruguay, es el Ministerio de Industria y Energía el que cuenta con el sitio de MI-
PYMES y emprendedores3.

Unido al marco legal e institucional de cada país, a nivel del Mercosur también se han con-
sensuado y adoptado medidas a regir en los países miembros. Una de ellas es la denomina-
da Decisión MERCOSUR/CMC/DEC. N° 39/14 relativo al “Fondo MERCOSUR de Garantías 
para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”, aprobada el 16 de diciembre de 2014, en la 
ciudad de Paraná, República Argentina.

La citada Decisión ha sido suscripta durante la XLVII Reunión Ordinaria del Consejo del 
Mercado Común (CMC) por los Estados Parte del MERCOSUR Argentina, Brasil, Paraguay, 
Uruguay y Venezuela. El principal objetivo de esta radica en el estímulo de la complemen-
tación productiva a nivel regional de tal manera a fomentar la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y en este sentido, el Fondo garantizará las ope-
raciones de crédito de las actividades vinculadas a integración productiva.

Según lo establecido por dicha normativa, el Fondo estará compuesto por los aportes de los 
socios, el cual consistirá en un valor equivalente a ciento veinticinco millones de dólares ame-
ricanos (USD 125.000.000) de este total, la República del Paraguay deberá aportar el monto de 
un millón de dólares americanos (USD 1.000.000). Asimismo, estos recursos serán asignados 
de manera igualitaria a los Estados Parte que hayan efectuado sus respectivos aportes, con lo 
cual a cada uno corresponderá un valor igual a veinticinco millones cuatrocientos mil dólares 
americanos (USD 25.400.000).

2.	http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/canais_adicionais/sebrae_espanol.
3.	https://www.miem.gub.uy/mipymes-y-emprendedores.
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2. Situación de las Mipymes del Sector Confec-
ciones en Paraguay

El análisis realizado por Santander (2017) sobre el sector de las MIPYMES recopila lo expre-
sado por Yeng, Sosa y Cartier van Disse (2007) quienes afirman que el 70% de las empresas 
del sector pymes funciona en condiciones de informalidad. 

También los citados autores indican que el marco regulatorio y las normas para la apertura 
de una empresa, el cumplimiento del código laboral y de seguridad social y el pago de im-
puestos, son innecesariamente complicados y costosos para las pymes, existiendo un sesgo 
hacia las empresas medianas y grandes, que disponen generalmente de personal especializa-
do (abogados, contadores, gestores) para ajustarse a las exigencias de normas, mientras las 
PYMES deben incurrir en costos adicionales para cumplir con dicha legalidad. 

Conforme a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas del Paraguay (CNAEP), la 
actividad de confección de prendas de vestir se encuentra dentro de la rama de industrias 
manufactureras del sector industria (Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos, 
2015). A continuación, se presenta una figura que esquematiza la posición de la actividad de 
confección de prendas en el sector industrial.

Figura 1. Ubicación de la industria textil y de confección, según la clasificación nacional de 
actividades económicas del Paraguay.

Fuente:	Extraído	de	la	DGEEC	(2015).

Observación:	Los	recuadros	en	azul	indican	la	ubicación	de	las	ramas	de	actividad	analizadas	dentro	del	
sector	industria.	
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La división de confección de prendas de vestir incluye todos los tipos de confección (en serie 
o hecho a medida) en todos los materiales (cuero, tejido, punto y ganchillo, cuero de imita-
ción, plástico, etc., estos materiales pueden ser bañados, impregnados o cauchutados) de to-
dos los tipos de prendas de vestir (ropa exterior, ropa de calle, ropa interior, ropa de trabajo, 
casual o civil, etc.) y accesorios. No hay distinción entre ropa para adultos y niños o entre 
ropa moderna o tradicional. También incluye la industria de la piel.

En este contexto, también se destaca que, tomando el ejemplo de los países del Mercosur, el 
Paraguay avanzó en establecer no solo normativas sino también instituciones para apoyar 
a las MIPYMES. En el siguiente punto se describen dichos avances, y se presentan algunos 
resultados de autores que han estudiado acerca de las MIPYMES.

 2.1 Marco legal e institucional de las Mipymes del Sector Confec-
ciones en Paraguay

Considerando uno de los avances principales sobre la situación de las MIPYMES, se analiza 
el Marco Legal vigente para las MIPYMES en Paraguay.

La Ley Nº 4457 promulgada en el año 2012 por el Poder Ejecutivo, denominada para las 
Micro, Pequeñas y Medianas empresas MIPYMES, establece la normativa para orientar la 
política nacional de dicho tipo de empresas con miras a lograr el trabajo integral, armonizado 
y conjunto de los órganos involucrados en la creación, formalización, desarrollo y competiti-
vidad de las MIPYMES. Al mismo tiempo, en dicha Ley se establecen el Sistema Nacional de 
MIPYMES, así como el Plan Nacional de promoción y formalización para la competitividad 
y desarrollo de las MIPYMES en el país. 

La definición de MIPYMES en Paraguay mantiene los criterios utilizados a nivel mundial y re-
gional, dado que en la ley señalada se establecen los criterios para clasificar a las MIPYMES en 
Paraguay, considerando el nivel de facturación anual y la cantidad de trabajadores empleados. 
Asimismo, la Ley N° 4457/2012 en su Art. 2 define a las MIPYMES como las unidades econó-
micas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de 
las categorías microempresas, pequeña empresas y medianas empresas y se ocupen del trabajo 
artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio.

La citada Ley define en el artículo 5 las siguientes categorías:

 Microempresas: A los efectos de la Ley, se las identificará con las siglas “MIE” y es aque-
lla formada por hasta un máximo de diez personas, en la que el propietario trabaja per-
sonalmente él o integrantes de su familia y facture anualmente hasta el equivalente a Gs. 
500.000.000 (guaraníes quinientos millones).

 Pequeña empresa: A los efectos de la Ley, se las identificará con las siglas “PE” y será con-
siderada como tal la unidad económica que facture anualmente hasta Gs. 2.500.000.000 
(guaraníes dos mil quinientos millones) y ocupe hasta treinta trabajadores.
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 Medianas Empresas: Hasta Gs. 6.000.000.000 (guaraníes seis mil millones) de facturación 
anual y ocupe hasta cincuenta trabajadores.

La siguiente tabla resume los criterios y la clasificación mencionada. 

Tabla 3. Criterios que definen el tipo de empresas MIPYMES en Paraguay

Criterios / Tipo em-
presas

Micro Pequeñas Medianas

Número	 de	 traba-
jadores	ocupados.

máximo	10	personas. Hasta	30	personas. Hasta	50	personas.

Monto	 de	 facturación	
bruta	 anual	 en	 gua-
raníes.

500	millones. 2.500	millones. 6.000	millones.

Fuente:	Elaboración	propia	con	base	en	la	normativa.

Asimismo, la principal ley que regula a este tipo de empresas se encuentra reglamentada por 
el Decreto Reglamentario Nº 11453/2013 de la Ley Nº 4457/2012 para las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en las normas legales, en el Paraguay también se 
han creado instancias institucionales, que se encuentran efectivamente establecidas en la ley 
mencionada; principalmente en cuanto a las instituciones públicas involucradas en el fomen-
to a las MIPYMES se citan:

 1. Ministerio de Industria y Comercio MIC, entidad Pública encargada de “Diseñar y 
Establecer Políticas Públicas, Programas e Instrumentos que apuntalen el desarrollo de 
la industria y aumente su participación en el Producto Interno Bruto, logre la facilitación 
del comercio legal, y permita la formalización de las MIPYMES y su acceso al mercado 
formal, todo en el marco de la creación de empleos dignos y la reducción de la pobreza”. 
Es también la entidad que se encarga de la dirección del Sistema Nacional de MIPYMES 
(Ministerio de Industria y Comercio, 2019).

 En dicho Ministerio fueron creadas otras instancias que posibilitan la atención focalizada 
hacia este tipo de empresas, como las siguientes:

 1.1 Viceministerio de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), depen-
diente del MIC, el cual deberá “coordinar y dirigir las acciones del Sistema Nacional de 
MIPYMES”. Además, entre sus funciones se encuentran “Crear e implementar un siste-
ma único integrado de registro, certificación e información de las MIPYMES “; así como la 
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de aprobar los programas de capacitación y asistencia técnica que deberán estar referidos 
a indicadores que incluyan niveles mínimos de cobertura, periodicidad, contenido, cali-
dad e impacto en la productividad” (Ministerio de Industria y Comercio, 2019).

 1.2  Sistema Nacional de MIPYMES, instancia creada como órgano consultivo multisec-
torial en el marco de una política nacional que posibilite el trabajo integral, armonizado 
y conjunto de órganos involucrados en la creación, formalización, desarrollo y compe-
titividad de las MIPYMES; con finalidad primordial de llevar a cabo el planeamiento y 
ejecución de las políticas y acciones de fomento para la competitividad de las MIPYMES. 
Asimismo, tiene a su cargo “aprobar el Plan Nacional de Promoción y Formalización 
para la competitividad y desarrollo de las MIPYMES que incorporen las prioridades re-
gionales por sectores, señalando los objetivos y metas correspondientes”; bajo el lideraz-
go del viceministro de MIPYMES del MIC (MIC,2019-a).

 1.3  Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (SUACE), fue creado por Ley 
N° 4.986/2013, con el MIC como coordinador y órgano responsable del mismo, teniendo 
en cuenta que opera como una ventanilla única para la apertura y/o formalización de 
empresas físicas y jurídicas con la finalidad de simplificar, agilizar y transparentar el 
proceso de apertura de nuevos emprendimientos empresariales. Es un esquema institu-
cional, que busca fortalecer el clima de negocios en Paraguay, y por tanto, contribuir a 
incrementar el número de empresarios extranjeros y nacionales interesados en invertir, 
producir y comercializar en el país (SUACE, sf).

 1.4  Dirección Nacional de Emprendedurismo (DINAEM): De acuerdo a la Ley N° 
5.669/16 de Fomento de la Cultura Emprendedora, se crea en el ámbito del Viceministe-
rio de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) del MIC, la Dirección Nacio-
nal de Emprendedurismo (DINAEM) y el Registro Nacional de Emprendedores, cuyas 
funciones están establecidas en dicha Ley; teniendo en cuenta que la misma tiene como 
objeto “fomentar el espíritu y la cultura emprendedora en todos los estamentos educati-
vos del país y establecer los instrumentos para llevar a cabo la investigación, el desarrollo 
y sustentabilidad de proyectos emprendedores, creando medidas de apoyo, económicas 
y financieras. Asimismo, la Resolución Ministerial N° 912, de fecha 26 de setiembre del 
2018, resuelve formalizar el funcionamiento institucional de la Dirección Nacional de 
Emprendedurismo (DINAEM), dependiente del Viceministerio de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (MIPYMES), del Ministerio de Industria y Comercio (SICE,2019).

 1.5  Centro Integral de Apoyo a la Micro, Pequeña, y Mediana Empresa (CIAMP), creado 
a instancias del Grupo de Integración Productiva del Mercosur que cuenta con la represen-
tación paraguaya del MIC, con el objetivo de brindar asistencia técnica y Capacitación, así 
como proponer acciones a fin de atender la demanda de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Industrias, para facilitar las herramientas de gestión tendientes a mejorar la sostenibilidad 
de las mismas y fomentar la creación de condiciones favorables para la formación, fortale-
cimiento y crecimiento de las MIPYMES y sus estructuras de apoyo (MIC, s.f.). CIAMP.
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 2. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social MTESS, institución pública encar-
gada de la promoción y protección del mercado laboral, ha colaborado en la creación e 
implementación de estrategias para la formalización del empleo en el país. Así mismo, 
conforme a lo reglamentado en la Ley de MIPYMES, coordinará con el MIC, y con el Mi-
nisterio de Educación y Ciencia MEC “el reconocimiento de las entidades especializadas 
en formación y capacitación laboral como entidades educativas”. En este sentido el MTESS 
deberá indicar las “medidas promocionales en beneficio de las instituciones privadas, que 
brinden a las MIPYMES capacitación, asistencia técnica, servicios de investigación, asesoría 
y consultoría entre otros”. Este Ministerio cuenta con entidades como el Servicio Nacional 
de Promoción Profesional SNPP, así como el Sistema Nacional de Formación y Capacita-
ción Laboral SINAFOCAL, instancias dependientes del MTESS, se encuentran brindando, 
focalizada mente, módulos o cursos de capacitación a las MIPYMES.

En el sector privado se destacan diversas instancias creadas por iniciativa propia de fomento 
a las MIPYMES, entre las que se encuentran:

 1. La Unidad de Capacitación Empresarial del CEPPROCAL: “Centro Paraguayo de 
Productividad y Calidad”: Impulsado por la Unión Industrial del Paraguay (UIP), con el 
apoyo del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la asistencia técnica de expertos 
de la JICA (Japón). CEPPROCAL tiene como objetivo mejorar la competitividad de las 
PYMES, brindando servicios de Capacitación continua y Consultoría Empresarial rela-
cionados a la productividad y calidad. Tiene tres Líneas de Capacitación: i) Capacitación 
Abierta (CAB) que cuenta con Cursos y Seminarios dirigido a diversos sectores y grupos 
metas; ii) Capacitación cerrada (CAC) constituida por Cursos y Talleres para empresas 
solicitantes, diseñados y adaptados conforme a los requerimientos y características de 
la misma, desarrollados en la propia empresa o en el local de la UIP, Cursos y Talleres 
Sectoriales dirigido a empresas del mismo sector con necesidades comunes; iii) Programa 
de Capacitación Especiales (PCE) diseñados para formar, capacitar y actualizar a em-
presarios de la Micro y Pequeña Empresa, trabajadores del sector formal, líderes para la 
calidad y jóvenes emprendedores (MIC, s.f.).

 2. Asociación Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (AMIPYMES), 
Asociación sin fines de lucro de micros, pequeñas y medianas empresas, que se integra 
con distintos gremios, empresas, industriales, comerciales, de servicios, producción para 
sumir la defensa de los intereses generales de las MIPYMES, incidir en las políticas públi-
cas y privadas referente al sector y ejercer la representación ante autoridades, organismos 
nacionales e internacionales. Busca “representar, proteger y guiar al sector MIPYMES, 
fomentando vínculos con políticas públicas y privadas con el objetivo de afianzar y pro-
fundizar un proyecto de país con desarrollo productivo e inclusión social” (Asociación 
Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, 2019).

 3. Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay, AICP, es una de la más an-
tiguas y prestigiosas Cámaras Gremiales de Paraguay, la AICP fue fundada en 1951, 
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Actualmente cuenta con más de 220 socios. Representa los intereses del sector textil y 
confecciones ante los Organismos Gubernamentales del Paraguay y Entidades Interna-
cionales. Su misión principal es promover a toda la cadena de la industria confeccionista 
paraguaya en ejes fundamentales como: el desarrollo tecnológico, capacitación, calidad, 
diseño, productividad, promoción y ventas con el fin de impulsar la competitividad del 
sector en el mercado nacional e internacional. La Industria cuenta con un impacto so-
cioeconómico a corto plazo y genera más de 35.000 puestos de trabajo (Asociación Indus-
trial de Confeccionistas del Paraguay, 2019).

Se resumen los servicios brindados por la asociación en los siguientes:

 Capacitación para el personal: mandos medios y empresarios, mediante cursos, semina-
rios y talleres (Convenio con el SNPP) y Convenios internacionales como SENA Colom-
bia, London College of Fashion y (consultores internacionales).

 Asesorías Técnicas y Comerciales: a través de la firma de convenios con empresas exper-
tas en Educación y Asesoría Financiera y Gestión Comercial. La AICP dispone de contac-
tos con consultores industriales expertos en organización de la producción.

 Promoción Internacional de la Industria de Textil y Confecciones: Páginas Webs Sentí 
Paraguay; AICP, Misiones Comerciales, Marca País Sector SENTÍ Paraguay, Proyectos de 
Internacionalización, entre otros.

 Asistencia técnica: sobre comercio exterior, Canalización de demanda de productos del 
exterior y nacional hacia los socios.

 Bolsa de Trabajo: Matching de oferta y demanda laboral.

 Visado para la exportación de confecciones y verificación a las empresas (Descuento de 
Visados para socios).

 Convenios con entidades privadas y públicas: Descuentos especiales para los socios en ser-
vicios como: farmacias, telefonía, sepelios, tecnología y seguridad, servicios financieros.

 Información constante y actualizada: Estadística sobre exportación e importación de ves-
timenta, tejido e insumo; Difusión mediante circulares semanales sobre capacitación, po-
sibilidades de negocios, nuevos productos y muchos otros; Búsqueda personalizada de 
información solicitada por el socio; Inteligencia Comercial (proceso de información de 
mercados potenciales); Bolsa de subcontratación, tercerización. Información de insumos, 
equipos y servicios.
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 2.2 Principales politicas públicas de fomento a las Mipymes del 
Sector Confecciones en Paraguay

El estudio realizado por Santander (2017), concluye que se ha buscado diseñar y poner en 
práctica políticas públicas adecuadas en materias de regulación, así como programas de fo-
mento a las MIPYMES, con el fin de que dicho sector pueda superar los serios obstáculos 
para el desarrollo empresarial del mismo, que generalmente están vinculados a la gestión 
deficiente, baja productividad y el financiamiento insuficiente. 

En el Paraguay, las políticas públicas dirigidas al sector de MIPYMES se orientan a la asisten-
cia técnica y financiera, así como una combinación de estas; e incluso políticas de apoyo a la 
formalización de este tipo de empresas; estas últimas serán analizadas en el apartado 3.3.2. 

Se presentan resumidamente cada uno de los programas vigentes que se implementan en 
cada tipo de políticas públicas llevadas a cabo por diversas entidades del país.

2.2.1 Plan Nacional de desarrollo 2030 y su vinculación con Mipymes

El Paraguay a través de su plan nacional 2030 establece líneas de acción con respecto a la 
MIPYMES. Según la Secretaria Técnica de Planificación (2014) estas se encuentran dentro 
de, la Estrategia 2.2 – Competitividad e innovación, en el apartado “2.2.8 Micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPYMES)” el Plan 2030 busca:

 Impulsar la diversificación productiva tanto del sector primario como industrial, basada 
en la incorporación de tecnologías y procesos de innovación en la generación de bienes y 
servicios, poniendo especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas.

 Impulsar el capital semilla e implementar el fondo de garantía para fortalecer el empren-
dimiento y la capacidad productiva de las MIPYMES.

 Desarrollar productos especiales de crédito de largo plazo para proyectos de innovación 
y tecnología, con énfasis en MIPYMES.

2.2.2 Plan Nacional de Promoción y Formalización para la Competividad y Desa-
rrollo de las Mipymes del Paraguay 2018-2023

Desde octubre del 2018, el Ministerio de Industria y Comercio, a través del Viceministerio 
de MIPYMES, en el marco de la reactivación del Sistema Nacional de MIPYMES (SINAMI-
PYME), ha elaborado este plan para el periodo 2018-2023, en forma conjunta implementan-
do reuniones de 11 Mesas Temáticas Interdisciplinarias compuestas por actores o referentes 
del sector privado, del académico y de la cooperación, sobre los siguientes temas: Industria, 
Comercio, Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE), Artesanía y Turismo, Agro negocios, 
Financiamiento, Formalización e Incentivos, Tecnologías de la Información y Comunicación 
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(TIC), Inversión más Desarrollo más Innovación (I + D + i), Emprendedurismo y Economía 
Naranja (Sistema Informativo sobre Comercio Exterior, 2019).

2.2.3 Politicas Públicas de Asistencia Técnica y Financiera a las Mipymes del Sec-
tor Confecciones en Paraguay

Se destacan que en el país las principales medidas de política adoptadas para el sector MI-
PYMES se refieren a la asistencia financiera y técnica.

2.2.3. A) Políticas de asistencia financiera a las Mipymes

Con respecto a las medidas de política para la asistencia financiera, cada entidad del sector 
público ha adoptado algún programa o medida, que se exponen seguidamente.

 A.1 Crédito Agrícola de Habilitación CAH: A partir del año 1.951 el CAH, se con-
vierte en un ente autárquico, cuyo fin es llenar una sentida necesidad del sector productivo 
nacional, relacionada con el financiamiento de las actividades productivas y de microem-
prendimientos preferentemente rurales (Crédito Agrícola De Habilitación, 2019-a).

Así ofrece los siguientes productos que se encuentran presentados en el portal del CAH:

 Banca Comunal: La banca Comunal es un programa de cobertura nacional, que se dirige 
a ofrecer Capital operativo a miembros de grupos solidarios, pequeños productores aso-
ciados. El Monto para Capital de Inversión y Operativo es en base a la capacidad de pago 
del solicitante y al ciclo de la Banca Productos Financiero para Microempresarios: Es un 
programa de cobertura nacional, el cual otorga créditos a los microempresarios hasta un 
equivalente de 25 salarios mínimos vigentes para actividades diversas no especificadas. 
Los créditos son de 1 año para capital operativo y de hasta 5 años para capital de inver-
sión) (Crédito Agrícola de Habilitación, 2019-b).

 Ñepyrura: Es un programa dirigido a Micro y Pequeños Emprendedores/as tanto Rurales 
como urbanos que hayan culminado su módulo de capacitación con el SNPP de cobertu-
ra nacional, está orientado a dar crédito disponible para financiar pequeñas maquinarias, 
herramientas de trabajo e insumos necesarios para el emprendimiento a realizar (Crédito 
Agrícola de Habilitación, 2019-c).

 Mujer Emprendedora: Es un programa de cobertura nacional, que brinda créditos a Mujeres 
emprendedoras que deseen iniciar o mejorar un micro o pequeño emprendimiento. Las mu-
jeres que pagan sus préstamos a tiempo califican para préstamos con incrementos graduales 
de hasta el 30% del monto del crédito anterior (Crédito Agrícola de Habilitación, 2019-d).

 A.2 El Banco Nacional de Fomento (BNF), es un banco creado por Decreto Ley Nº 281 
del 14 de marzo de 1961, la institución tiene por objeto principal el desarrollo intensivo de la 
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economía paraguaya, para cuyo efecto promueve y financia programas generales y proyectos 
específicos de fomento de la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la industria y el comer-
cio de materias y productos originarios del país (Banco Nacional de Fomento (BNF), 2019-a). 

Contiene los siguientes programas dirigidos a las MIPYMES:

 Sector Agropecuario - Pequeño Productor - Fondos Propios: tiene como objetivo el Finan-
ciamiento de Actividades Agrícolas y Ganaderas. Con montos mínimos de cinco millones 
guaraníes y máximos treinta millones guaraníes (Banco Nacional de Fomento, 2019-b).

 Sector Artesanal - Fondos Propios: Destinado para cubrir gastos de materia prima para 
artesanos que trabajan en hilos (algodón, lana y otros), telas diversas, cueros, gomas, ce-
rámica, yeso, metales (oro, plata, bronce, aluminio y otros), piedras, materias primas de 
origen vegetal (madera, mimbre, yute, pirí, caranda’y y otros), así como otros productos, 
siempre que en su elaboración no intervenga una importante transformación producida 
por maquinarias (Banco Nacional de Fomento, 2019-c).

 Línea de Crédito Kuña Katupyry: es un programa que esta direccionado a dos niveles 
(Banco Nacional de Fomento, 2019-d).

 Nivel 1: Mujeres entre 18 y 75 años, en condiciones de pobreza y que requieran recursos 
financieros. Financiamiento para satisfacer necesidades de Capital Operativo y pequeñas 
Inversiones, para desarrollar actividades económicas en el sector urbano o rural de todo 
el País, además inversiones que contribuyan al bienestar familiar de la mujer.

 Nivel 2: Mujeres entre 18 y 75 años, propietarias de negocios formalizados y que requie-
ran recursos financieros para ampliar y desarrollar sus actividades económicas. Finan-
ciamiento para satisfacer necesidades de capital operativo e Inversiones, de mujeres que 
realicen actividades de producción agropecuaria, industrial, comercial, servicios y arte-
sanal, en el segmento de las Microempresas.

 Préstamos Microempresas Mercados Municipales: dirigido Microempresarios de los 
Mercados Municipales ubicados en las áreas de influencia de las Sucursales y Centro de 
Atención al Cliente del BNF. Busca otorgar un Capital Operativo para la compra de mer-
caderías para la venta (prendas, hierbas medicinales, servicio de traslado de mercancía, 
etc.) (Banco Nacional de Fomento, 2019-e).

 Préstamos Microempresas Sector Confecciones: dirigido a personas físicas desde los 18 
años del sector confecciones - segmento Microempresas con préstamos de hasta un mon-
to máximo de Gs. 50.000.000 (Banco Nacional de Fomento, 2019-f).
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A.3 Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), es un banco público de segundo piso creado 
por Ley Nº 2640/05; impulsa el desarrollo económico y la generación de empleos a través de 
la canalización de recursos financieros destinados a proyectos de inversión y préstamos a la 
población, que se otorgan mediante bancos, financieras y cooperativas acreditadas (Agencia 
Financiera de Desarrollo, 2019-a).

Ofrece los siguientes productos dirigidos a las MIPYMES

 PROPYMES: Financiamiento para Pequeñas y Medianas Empresas. Los interesados que 
califiquen como sujetos de crédito, por parte de una Institución Financiera Intermediaria 
(IFI) habilitada en operar con la AFD, que pertenezcan al sector de pequeñas y medianas 
empresas radicadas en el país (Agencia Financiera de Desarrollo, 2019-b).

Según (Agencia Financiera de Desarrollo, 2019-b) Incluyen los siguientes sectores:

 Manufacturero: artesanías, confecciones, otros.

 Agropecuario: agrícolas, pecuarios, ictícolas, avícolas, forestal y afines.

 Industrial: gráficas, papelerías, cueros, calzados, textil y derivados, metales, alimentos, 
otros.

 Comercial en general: supermercados, ferreterías, despensas, otros.

 Servicios: gastronómicos, talleres mecánicos, turísticos, otros.

Busca financiar: compra de equipamientos y maquinarias, adquisición de inmuebles produc-
tivos, ampliación y mejoramiento de infraestructura, incorporación de tecnología y procesos 
(Agencia Financiera de Desarrollo, 2019-b).

 Fondo de Garantía para las MIPYMES (FOGAPY): El Fondo de Garantía MIPYMES 
fue creado por Ley Nº 5.628, de fecha 26 de julio de 2016. Dicha Ley, en el Artículo 7º 
establece como Órgano Administrador y Representante Legal a la Agencia Financiera de 
Desarrollo (AFD) (FOGAPY, sf).

El Fondo de Garantía para las MIPYMES es un instrumento financiero desarrollado para 
mejorar el acceso al crédito de las MIPYMES formalizadas, generadoras de empleo y crea-
doras de riquezas. Creado para otorgar Garantías Adicionales y/o Complementarias cuando 
las ofrecidas por las MIPYMES sean insuficientes a criterio de las entidades que analizan las 
solicitudes de crédito de estas (FOGAPY, sf).

Pueden participar todas las MIPYMES del país (unipersonales o sociedades de cualquier 
naturaleza), de todos los sectores de la economía (agropecuarias, forestales, industriales, ar-



73Inclusión de las Mipymes del Sector Confecciones en las Cadenas de Valor

tesanales, agroindustriales, comerciales o de servicios) que cumplan con las siguientes con-
diciones (FOGAPY, sf): 

 Que estén formalizadas (con RUC vigente).

 Que soliciten préstamos o financiamiento a las Instituciones Financieras Participantes 
(IFPs).

 Que demuestren capacidad de pago definida por la IFP.

 Programa de Micro-crédito Rural (PMCR): tiene como objetivo satisfacer la demanda 
de crédito de los socios-productores de las pequeñas y medianas cooperativas en forma 
oportuna y en condiciones adecuadas de plazos y tasas de interés , apoyar al sector agro-
pecuario y empresas rurales para la generación de recursos económicos financiando la 
producción a través de las pequeñas y medianas cooperativas y colaborar en el proceso 
de fortalecimiento de las pequeñas y medianas cooperativas, a través de un mecanismo 
gradual de servicios crediticios y propiciar convenios interinstitucionales que faciliten 
la asistencia técnica de los socios productores. Son beneficiarios Pequeños y Medianos 
Productores de Cooperativas habilitadas para PMCR (Agencia Financiera de Desarrollo, 
2019-c).

2.2.3. B) Políticas de asistencia técnica a las Mipymes

Considerando las características de las MIPYMES vinculadas a la baja productividad, que se 
relaciona también con el nivel de capacitación o instrucción de las personas integrantes del 
sector, otra medida de política pública se refiere a brindar programas de asistencia técnica al 
citado sector empresarial. Se resume seguidamente algunos de los programas vigentes im-
plementados a través del MIC.

B.1 Proyecto Mejoras de las Capacidades Empresariales de las MIPYMES: Este Proyecto es 
ejecutado por el Ministerio de Industria y Comercio a través del Viceministerio de MIPYMES 
del MIC. La Ley N° 5560 del 18 de febrero del 2016 aprueba el contrato de préstamo Nº 3354/
OC-PR-3 entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de la República del Pa-
raguay (MIC, 2017).

Con este proyecto el MIC trata de dar apoyo técnico para mejorar las capacidades gerencia-
les y técnicas, y desarrollar planes de negocios como herramienta útil para detectar riesgos, 
oportunidades y determinar estimaciones diferentes, que permita tanto al empresario como 
a las instituciones financieras percibir sus necesidades económicas, beneficios proyectados 
y capacidad de pago con el objetivo de que las MIPYMES, puedan ser sujetos de crédito del 
sistema financiero (ya sea a través de la Agencia Financiera de Desarrollo u otra fuente de 
financiamiento disponible) a fin de aumentar la productividad empresarial (SICE,2019).
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B.2 Programa de Fortalecimiento de las Capacidades empresariales para MIPYMES-Curso 
Modular de Gestión Empresarial para micro, pequeñas y medianas empresas: El Gobierno 
Nacional, a través del Ministerio de Industria y Comercio vía el Viceministerio de MIPYMES, 
impulsa la capacitación integral en las micro, pequeñas y medianas empresas (Consorcio 
S&M, 2019).

Los cursos serán ofrecidos de manera totalmente gratuita para las MIPYMES que se inscriban 
y sean seleccionadas. Los cursos están enfocados a dar una capacitación integral en materia 
de gestión empresarial para buscar exitosamente el acceso al crédito (Consorcio S&M, 2019).

Inicialmente, los cursos serán ofrecidos en la ciudad de Asunción y San Lorenzo. Y desa-
rrollado posteriormente en otras ciudades a partir de las MIPYMES seleccionadas. A través 
del portal del MIC se puede acceder a los diferentes formularios y los requisitos para poder 
participar de la selección (Consorcio S&M, 2019).

B.3 Proyecto De Competitividad Microempresarial, PCM, encarado por el Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC), a través del Viceministerio de Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MIPYMES), se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2030, en sus ejes 
de acción: Reducción de pobreza y Desarrollo social; así como el de Crecimiento económico 
inclusive (MIC, 2019).

El PCM basa sus fines, propósitos, objetivos y líneas de acción en tres de estas estrategias: 1) 
Promoción de la competitividad e innovación empresarial; 2) Propiciación de cadenas de va-
lor y asociatividad y; 3) Promoción de la participación público-privada. Asimismo, también 
considera sus tres pilares principales que son la Información Actualizada, la Facilitación de 
Trámites y la Supervisión Transparente (SICE,2019).

El Viceministerio de MIPYMES a través del PCM, busca que las micro, pequeñas y medianas 
empresas generen nuevos empleos, desarrollen productos innovadores, accedan a merca-
dos importantes y generen incrementos en los ingresos para que de esta forma las empresas 
puedan ser más competitivas. Por otro lado, apunta al trabajo conjunto y coordinado con 
el Sector Privado y organismos e instituciones del Sector Público que apoyen procesos de 
desarrollo de las MIPYMES. Así, este Programa tiene como base principal la generación de 
empleo con prioridad en sectores específicos como la confección, metalmecánica, artesanía, 
frutihortícola, alimentos, olería y carpintería, por la posibilidad de tener un impacto rápido 
y ampliado (SICE, 2019).

B. 4 Cursos Gratuitos Online, A partir del portal de MIC, dentro del Sistema Nacional de 
MIPYMES se puede acceder a una página web que traslada a diferentes cursos online diri-
gidos CursosPY en diferentes áreas, pero dentro de las cuales se pueden encontrar cursos 
Administrativos, de Finanzas, Marketing y técnicos, que se detallaran en punto 2.2.4 de esta 
investigación.
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2.2.3. C) Políticas públicas combinadas

A fin de lograr una eficiente utilización de recursos, en algunos casos se han adoptado me-
didas de política de fomento al sector MIPYMES que combinan políticas interinstitucionales. 
Entre ellas se exponen las siguientes: 

C. 1 Proyecto para formalizar y digitalizar a Mipymes de América Latina4 

El Viceministerio de MIPYMES del MIC ha firmado, en el año 2019, un Memorándum de 
Entendimiento con la Organización de Estados Americanos OEA, la empresa tecnológica del 
Silicon Valley - Kolau, y Google Internacional; a fin de implementar en el Paraguay el proyec-
to para formalizar y digitalizar a 3 millones de MIPYMES de América Latina, entre las cuales 
30.000 serían empresas paraguayas. El proyecto es llevado a cabo por la OEA, la firma Kolau 
con la Plataforma de Marketing para Pymes, y el apoyo de Google Internacional.

La idea del proyecto es llevar a cabo a través de capacitaciones directas, prácticas y sencillas, 
el proceso de formalización de las MIPYMES utilizando la digitalización que les permita 
construir su página web, su imagen digital, en una sola jornada, de manera gratuita, lo cual 
tiene como fin último el de mejorar sus ventas, y por ende, su situación en el mercado formal.

En el marco de este entendimiento interinstitucional ya se encuentra en proceso de elabora-
ción un proyecto de ley para crear la personería jurídica a empresas por acciones justificadas, 
un sistema de apertura de empresas en línea como servicios gratuitos y simplificados. El pro-
yecto implica un trabajo en equipo entre entidades del Estado utilizando el Registro Nacional 
de MIPYMES, a partir del cual se pretende realizar el intercambio de base de datos entre el 
Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo y el Instituto de Previsión Social a fin de 
permitir elevar el registro de dicho tipo de empresa a 30 mil, con los consecuentes beneficios 
del proyecto. 

C.2 Fondos para la convergencia estructural del MERCOSUR (PAIM-FOCEM), El Fondo 
para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM), a través del Centro Integral 
de Apoyo a la Micro, Mediana y Pequeña Empresa, (CIAMP), del Ministerio de Industria 
y Comercio, cuenta con varios proyectos. Apoyo a microempresarios y emprendedores, en: 
capacitación, asistencia Técnica y asociatividad (EDYSI, 2019).

El FOCEM tiene por objetivo el apoyo a microempresarios y emprendedores, en: Capacita-
ción, Asistencia Técnica y Asociatividad para mejorar la calidad de sus productos y/o servi-
cios, incrementar sus ventas y ganancias promoviendo el Desarrollo Sustentable, buscando 
así lograr la disminución de la pobreza (EDYSI, 2019).
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C.3 Proyecto Fortalecimiento de la capacidad del sistema de orientación para la MIPYMES 
en el Paraguay (FOMIPYMES), que surge como resultado de un convenido celebrado entre 
el Gobierno de la República del Paraguay, a través de Ministerio de Industria y Comercio y el 
Gobierno de la República de China (Taiwán), a través de la Embajada de República de China 
(Taiwán) en el Paraguay, el mismo tendrá una duración de 4 años 3 meses. Las instituciones 
encargadas de ejecutar el proyecto son: El Ministerio de Industria y Comercio, La Misión Téc-
nica de la República de China (Taiwán) en el Paraguay y la facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de Asunción (MIC, 2019).

2.2.4. Politicas Públicas de Capacitación a la mano de obra de las Mipymes del 
Sector Confección en Paraguay

En el tema de las capacitaciones al sector, se destaca que el MIC a través de la Dirección Ge-
neral de Capacitación y Asistencia Técnica “tiene como objetivo fomentar la mejora continua 
de las MIPYMES, facilitando herramientas de gestión a través de la capacitación y asistencia 
técnica disponible para el sector y de esa manera contribuir a la formación, fortalecimiento y 
crecimiento de las MIPYMES”. Para ello tiene como funciones establecer los lineamientos del 
sistema de capacitación, para lo cual implementa vínculos y articulaciones con diversas ins-
tituciones y empresas del sector público y privado. En este sentido es importante destacar la 
necesidad de la publicación y disponibilidad efectiva a través de la página web institucional 
de toda la oferta compilada, así como de los programas que se encuentran implementando en 
dicha Dirección, a fin de que la población interesada en los mismos pueda acceder de manera 
ágil y efectiva.

Por ello, en el marco de la investigación acerca de las Capacitaciones disponibles en el ámbito 
nacional, se ha focalizado en la elaboración de una base de datos de los cursos de capacita-
ción en las áreas de promoción de las MIPYMES, y específicamente las vinculadas al sector 
confecciones, en el Paraguay, a partir de datos disponibles en sus páginas web de las institu-
ciones públicas que brindan el servicio educativo. 

Se han seleccionado las principales instituciones públicas que brindan servicios de capacitación 
y entrenamiento a la mano de obra, destacándose los servicios del MTESS como el Servicio 
Nacional de Promoción Profesional SNPP y el Sistema Nacional de Formación y Capacitación 
Laboral SINAFOCAL; y, por supuesto, la institución encargada del fomento a las MIPYMES 
que es el MIC. Asimismo, se incluye la descripción de lo realizado por el Instituto Paraguayo 
de Artesanía IPA, teniendo en cuenta su vinculación con el sector de confecciones tradicionales.

Si bien existen actores privados que brindan cursos y talleres de capacitación a las MIPYMES, 
se ha constatado que solo algunos, como el Instituto KOLPING y la Fundación Paraguaya, 
cuentan con datos publicados y accesibles que permiten diferenciar el objetivo de los cursos, 
la población a la que va dirigida, así como la localización de dichos cursos; razón por la cual 
se considera que este tema de análisis de las capacitaciones brindadas por entidades privadas  
a las MIPYMES, sería objeto de otra investigación sobre el tema.
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Del análisis realizado por las tres entidades del Sector Público analizadas en el año 2018, 
SNPP, SINAFOCAL e IPA, se destaca la distribución porcentual por zona geográfica de los 
cursos realizados en dicho año. En la Figura 2, se evidencia la distribución porcentual por 
zona geográfica donde el 95% de los cursos fueron llevados a cabo en la Región Oriental, y 
solo el 5% en la Región Occidental.

Figura 2. Distribución porcentual de cursos de capacitación brindados MTESS y MIC por 
zona geográfica en el año 2018.

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	datos	recopilados	del	SNPP,	SINAFOCAL,	IPA.	Año	2018.

Al considerar en forma segmentada la distribución de cursos por departamento, se evidencia 
en la Figura 3 la concentración de los mismos en el Departamento Central.

Figura 3. Distribución de la cantidad de cursos de capacitación ofrecidos por instituciones 
públicas en cada departamento del Paraguay. Año 2018.

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	datos	Recuperados	en	web	SNPP,	SINAFOCAL	e	IPA.	Año	2018.
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A continuación, se realiza un informe detallado de las siguientes entidades públicas: MTESS, 
MIC, IPA y el mismo Gobierno central con su portal de cursos.

2.2.4. A) Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social MTESS

El MTESS actúa a través de dos agentes promotores: el SNPP y el SINAFOCAL, donde cana-
liza sus esfuerzos para apoyar las MIPYMES y los emprendimientos en general.

A.1 Servicio Nacional de Promoción Profesional SNPP

En el informe del MTESS del año 2018 se destacan 3 programas de apoyo a emprendedores, 
que se estaban desarrollando del 16 de agosto al 15 de diciembre de 2018, esos son: el Progra-
ma “ADN del Emprendedor”, el convenio con el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y el 
programa “SAPE’A” en conjunto con el Plan Internacional.

La clasificación de los beneficiarios de los proyectos de certificaciones y capacitaciones lleva-
dos a cabo por el SNPP es la siguiente: Sembrando Oportunidades, Indígenas, Penitenciarias, 
Personas con discapacidad y el Público en General tanto en la modalidad presencial como 
a distancia (e-learning). A diciembre 2018, el SNPP realizó 4.259 acciones formativas con un 
total de 84.471 beneficiarios (MTESS, 2018). 

Cabe señalar que en la clasificación de Público en General, donde estarían como beneficiarias 
las MIPYMES, el SNPP tiene una cobertura en 65 distritos, ya sea con cursos de promoción a 
las MIPYMES o del área de confección; en los cuales se abordan ejes temáticos como la admi-
nistración de la pequeña empresa, el bordado artesanal, el corte y confección especializado 
en diversas prendas; además de otros temas relativos a la creación de empresas hasta las téc-
nicas de ventas y negociación necesarias para lograr el éxito en el contexto actual.

A.2 Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral SINAFOCAL

Uno de los ejes del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) 
es desarrollar cursos acordes a las necesidades de cada ciudad y región para una inserción 
laboral asegurada.

El SINAFOCAL implementa programas de formación y capacitación laboral entre los que se 
destacan los siguientes:

A.2.1 Programa de Apoyo a la Inserción Laboral (PAIL)

El PAIL cuenta con financiamiento del Gobierno Central en conjunto con el Banco Intera-
mericano de Desarrollo debido a el Contrato de Préstamo 2660 OC/PR cuyos términos y 
condiciones fueron aprobados por Decreto Nº 8550 del 07 de marzo del 2012 y ratificado por 
Ley Nº 4844 del 21 de febrero del 2013. En el PAIL se ofrecen capacitaciones para personal 
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de servicio ya sea de call center, soporte al usuario o community manager en la Capital y el 
Departamento Central cómo también de operadores de tambo en los departamentos de San 
Pedro y Caaguazú (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - SINAFOCAL, 2018).

Según datos del SINAFOCAL (2019) se ofrecen, actualmente, 111 cursos de capacitación, 
de los cuales, 15 cursos, aproximadamente, contienen temas de interés para el fomento a 
las MIPYMES o de promoción del sector de confecciones, como es la confección de diversas 
prendas, la capacitación en la creación de la micro y pequeña empresa e incluso cursos sobre 
cómo elaborar un plan negocios (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - SINA-
FOCAL, 2018).

A.2.2 Servicios de Capacitación Laboral

Dentro este tipo de servicio se implementan 3 modalidades: Licitación Pública Nacional 
(LPN), Proyectos de formación y capacitación laboral específica; Emprendedurismo y Ha-
bilidades Blandas (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - SINAFOCAL, 2018).

De los cursos focalizados hacia las MIPYMES se destaca la modalidad denominada Em-
prendedurismo y Habilidades Blandas, dado que el área de Emprendedurismo “nace para 
promover la Cultura Emprendedora a nivel nacional”, según se indica en los documentos 
oficiales del ente. Es en este marco donde se realizan las actividades de “Fortalecimiento de 
capacidades emprendedoras de jóvenes y apoyo técnico a microempresarios”, “Capacitacio-
nes en habilidades blandas” y el “Fortalecimiento de capacidades de recursos humanos del 
sector empresarial” (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - SINAFOCAL, 2018).

Asimismo, la revisión del catálogo de cursos de capacitación disponibles en la página web de 
la entidad se visibiliza la oferta de 111 cursos de capacitación, conforme a la lista de especia-
lidades publicadas6 . De dicha oferta total, aproximadamente, 15 cursos contienen temas de 
interés para el fomento a las MIPYMES o de promoción del sector de confecciones, como es 
la confección de diversas prendas, la capacitación en la creación de la micro y pequeña em-
presa, cultura emprendedora, taller de actitudes emprendedoras con énfasis en introducción 
a la cultura emprendedora, generación de ideas de negocios, gestión de marketing, gestión 
de producción y finanzas e incluso cursos sobre cómo elaborar un plan negocios, entre otros 
(SINAFOCAL, 2019).

Además, en el Informe de Gestión 2018 se reportan 9886 beneficiarios en total a lo largo del 
periodo y 479 capacitados en Planes de Negocios y Fomento a la cultura emprendedora. Cabe 
resaltar que SINAFOCAL en alianza con la Fundación Saraki, ofrecen cursos de capacitación 
gratuitos en zonas de Asunción y Central, dirigidos a personas con discapacidad, familiares 
e interesados (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - SINAFOCAL, 2018).
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A.3 Centro de Entrenamiento del Emprendedor CEE

El MTESS, en el marco de la Política de apoyo al emprendedorismo con miras a la formalización 
del empleo a nivel nacional, ha creado el Centro de Entrenamiento del Emprendedor (CEE) con 
el propósito de fomentar y estimular el espíritu emprendedor de jóvenes paraguayos.

El CEE es un complejo edilicio que reunirá toda la oferta pública de capacitación, formali-
zación y conexión con entidades de financiación para los interesados en iniciar un empren-
dimiento de negocio; y por ello está orientado a estimular el desarrollo de la creatividad 
emprendedora de los jóvenes (MTESS, 2018).

2.2.4.B) Ministerio de Industria y Comercio

El MIC cuenta con varias dependencias que implementan capacitaciones a diversos sectores 
económicos, y así mismo, se llevan a cabo programas de capacitación, así como asistencia 
técnica a las MIPYMES. Entre dichos programas se destacan los siguientes:

B.1 Programa mejora de las capacidades empresariales 

El Ministerio de Industria y Comercio vía el Viceministerio de MIPYMES, impulsa la capaci-
tación integral en las micro, pequeñas y medianas empresas mediante cursos que serán ofre-
cidos de manera totalmente gratuita para las MIPYMES que se inscriban y sean seleccionadas 
(Ministerio de Industria y Comercio, 2019).

Los cursos son enfocados a dar una capacitación integral en materia de gestión empresarial 
para buscar exitosamente el acceso al crédito. Inicialmente, los cursos serán ofrecidos en la 
ciudad de Asunción y San Lorenzo, posteriormente, se ofrecerán cursos en otros 18 distritos 
del país (Ministerio de Industria y Comercio, 2019).

Las capacitaciones que son llevadas a cabo se encuentran a cargo del Consorcio C&M AV-
ISEA y los requisitos de selección según los documentos accedidos son: 

 Ser paraguayo, mayor de edad.

 La MIPYMES debe contar con RUC o Patente Municipal o Apertura de empresas o cédula     
MIPYMES o constancia de inicio de algunos de estos 3 trámites.

 Remitir los documentos y formularios solicitados a la Consultora.

B.2 Programas de promoción de la creatividad y nuevas ideas
El MIC trabaja en conjunto con la Secretaria Nacional de Tecnologías de la Información y Co-
municación SENATIC para presentar tres programas dirigidos a las MIPYMES, que se basan 
en lo siguiente (Ministerio de Industria y Comercio, 2019):
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 StartUp, programa de pre aceleración para startups de la SENATICS. 

 Hackathon, maratón de desarrollo de aplicaciones apps de uso ciudadano basado en da-
tos abiertos gubernamentales. 

 Ideathon, programa con el fin de proponer y generar ideas innovadoras.

2.2.2.c Instituto Paraguayo de Artesanía IPA

La investigación arrojó otro actor importante en el sector público, pero más relacionado con 
el sector confección como es el Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA), fundado en 2004, que 
realiza tareas de promoción y salvaguarda de la artesanía paraguaya (IPA, 2019).

EL IPA actualmente cuenta con 5 cursos de artesanía tradicional llevados a cabo en su local 
en Asunción (IPA, 2019).

Además lleva adelante proyectos colaborativos como el denominado “Maestros Artesanos” 
donde el IPA y la Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay (AICP) se encarga-
rán de “vincular a los maestros artesanos con los diseñadores de moda, diseño industrial, 
alta costura y arquitectos para la puesta en valor de la artesanía que se encuentra en peligro 
de extinción como: el poncho de 60 listas, el auténtico Ao Po’i, trabajos en cuero repujado, 
puntos de Ao Po’i que no se vuelven a hacer por la complejidad y la utilización del hilo de 
seda en las colecciones” (Secretaría Nacional de Cultura, 2019).

2.2.2.c Gobierno Central

Cabe resaltar que el Gobierno Central cuenta con un catálogo nacional de cursos de Ca-
pacitación auspiciados por entes públicos en el dominio www.cursos.gov.py, el sitio es de 
navegabilidad sencilla pudiendo filtrarse fácilmente por área de aprendizaje o institución 
responsable, conforme a la guía establecida en el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y Comunicación MITIC (Gobierno Central - MITIC, 2019). A la fecha de esta investigación 
este catálogo replicaba la lista de cursos desplegada en la página web del SNPP.

Ante lo expuesto, en términos de políticas públicas de fomento a las MIPYMES, se incluyen 
diversas iniciativas y acciones para lograr la creación de MIPYMES. En este sentido, se desta-
ca lo expresado por técnicos del Banco Mundial, quienes han aconsejado a los gobiernos, de 
los países en vías de desarrollo, que en cuanto a la adopción de Políticas Públicas se deben 
concentrar los esfuerzos en mejorar el clima de inversión para todas las empresas, grandes 
y pequeñas, y en desarrollar sus mercados financieros y mejorar el acceso de las PYMES al 
financiamiento”.
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3. La Economía informal y sus características

En el estudio realizado por Julio Fernández se indica que, al hablar de Economía Subterrá-
nea, economía escondida u oculta, economía en negro o economía informal, son términos que 
muchas veces en la literatura se utilizan como sinónimos. Por lo general, estos se refieren a 
un segmento de actividades que se realizan en un país y que no están contempladas o conta-
bilizadas en las estadísticas oficiales (Fernández, 2013, p. 10).

Como lo expresa Deelen (2015), el concepto de informalidad ha ido evolucionando con los 
años y con las interpretaciones de lo que acontece en el mundo en esta materia; por lo cual 
se pueden distinguir tres conceptos relacionados con empleo e informalidad: sector informal 
–forma original que adquirió el tema–, empleo y economía informales, que son sus expresio-
nes posteriores.

Por ello, en este punto del informe se contextualiza la Economía Informal, desde los factores 
que la caracterizan, teniendo en cuenta que, generalmente, las MIPYMES desarrollan sus 
actividades empresariales dentro de este tipo de economía, como parte integrante de los di-
versos sectores económicos de un país. 

Asimismo, se focaliza el estudio de las políticas de fomento a la formalización de las MI-
PYMES como instrumento de inclusión de estas a la economía formal de un país.

 3.1 Las Características de la Economía Informal a Nivel Mundial 
y Regional

Conforme se indica en el estudio de la OIT (2013) “Determinar el alcance de la economía 
informal y documentar las tendencias del empleo informal no es una tarea fácil. En la do-
cumentación en la materia no se ha logrado aún llegar a un consenso sobre cómo definir el 
término «informalidad». 

No obstante, sí hay consenso acerca del hecho de que el mundo del trabajo se caracteriza en 
todos los países en desarrollo por una alta prevalencia de la informalidad, definida ésta ya 
sea por la falta de registro de las empresas, la falta de cobertura de seguridad social o la falta 
de un contrato de trabajo”. 
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A fin de evitar confusiones terminológicas, la OIT pone énfasis en el uso de la terminología. 
Para el público en general, los términos “sector informal”, “economía informal”, “empleo en 
el sector informal” y “empleo informal” podrían parecer intercambiables, pero no lo son, y 
los matices relacionados con cada término son sumamente importantes desde una perspec-
tiva técnica.

La OIT (2013), consigna una sencilla guía de referencia sobre la terminología relacionada con 
la informalidad y sus definiciones técnicas, que se resumen en los siguientes:

 Economía informal: Todas las actividades económicas de trabajadores o unidades eco-
nómicas que, en la legislación o en la práctica, no recaen en el ámbito de mecanismos 
formales o estos son insuficientes.

 Sector informal: Grupo de unidades de producción (empresas no constituidas de pro-
piedad de jefes de hogares), incluidas las “empresas informales por cuenta propia” y las 
“empresas de trabajadores informales”.

 Empresa del sector informal: Empresas no registradas o empresas privadas pequeñas no 
constituidas que realizan actividades no agrícolas y cuya producción de bienes o servi-
cios es para la venta o el trueque, al menos en parte. 

 Empleo en el sector informal: Todos los trabajos en empresas del sector informal o todas 
las personas que estuvieron empleadas en por lo menos una empresa del sector informal, 
independientemente de su situación laboral y de si se trató de su trabajo principal o de 
un trabajo secundario 

 Empleo asalariado informal: Todos los empleos asalariados caracterizados por una re-
lación de trabajo que no esté sujeta a la legislación laboral nacional, al impuesto sobre la 
renta, a la protección social o a determinadas prestaciones relacionadas con el empleo 

 Empleo informal: El número de trabajos informales, tanto en empresas del sector for-
mal, empresas del sector informal u hogares, incluidos los empleados que tienen empleos 
informales (e); los empleadores y trabajadores por cuenta propia que trabajan en sus 
propias empresas del sector informal; los miembros de cooperativas de productores in-
formales; los trabajadores familiares auxiliares en empresas del sector formal o informal; 
y los trabajadores por cuenta propia que producen bienes para el consumo final por su 
hogar.

El siguiente cuadro proporciona ejemplos de definiciones de las empresas del sector informal 
utilizadas en las encuestas nacionales de hogares basadas en la definición internacional, con-
forme lo expresa la (OIT, 2013).
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Tabla 4. Definiciones de las empresas del sector informal utilizadas por países/organizacio-
nes seleccionados.

País/ organización Definición

Brasil Empresas	de	Hogares	no	constituidas	en	sociedad	con	menos	de	seis	asal-
ariados	y	sin	una	contabilidad	completa	(agricultura	excluida).

México Empresas	de	Hogares	no	constituidas	en	sociedad	con	menos	de	seis	asal-
ariados	y	sin	una	contabilidad	completa	(agricultura	excluida).

Panamá Empresas	 de	 hogares	 no	 constituidas	 en	 sociedad	 con	menos	 de	 cinco	
asalariados	(agricultura	excluida).

AFRISTAT Empresas	de	hogares	no	constituidas	en	sociedad	que	no	están	registradas	
en	el	Instituto	Nacional	de	Estadística	u	otros	registros	administrativos,	y/o	
que	no	tienen	una	contabilidad	formal	escrita	acorde	con	un	plan	de	cuentas	
(agricultura	excluida).

Etiopía Empresas	de	hogares	no	constituidas	en	sociedad	sin	libros	de	contabilidad	
que	 tienen	menos	 de	 11	 asalariados	 o	 sin	 permiso	 para	 funcionar	 (agri-
cultura	excluida).

Mali Empresas	privadas	con	menos	de	11	asalariados	que	no	están	registradas	
en	el	 Instituto	Nacional	de	Protección	Social	y	que	no	tienen	contabilidad	
(agricultura	excluida).

Republica de Unida 
de Tanzania

Empresas	de	hogares	no	constituidas	en	sociedad	con	menos	de	diez	asal-
ariados	y	sin	una	contabilidad	completa	(agricultura	excluida).

República de Mol-
dova

Empresas	de	hogares	no	constituidas	en	sociedad	que	no	están	registradas	
(agricultura	excluida).

Federación Rusa Empresas	de	hogares	no	constituidas	en	sociedad	que	no	están	registradas	
como	una	entidad	legal	o	sin	estatuto	jurídico	(agricultura	excluida).	

Turquía Empresas	de	hogares	no	constituidas	en	sociedad	que	pagan	un	impuesto	
fijo	o	no	pagan	ningún	impuesto,	y	con	menos	de	10	personas	ocupadas	
(agricultura	excluida).	

India Empresas	de	hogares	no	constituidas	en	sociedad	con	menos	de	diez	per-
sonas	ocupadas	(agricultura	excluida).

Pakistan Empresas	de	hogares	no	constituidas	en	sociedad	pertenecientes	u	opera-
das	por	a)	trabajadores	por	cuenta	propia	o	b)	empleadores	con	menos	de	
diez	personas	ocupadas	(agricultura	excluida).	

 Fuente:	Elaboración	propia	con	base	documento	extraído	de	OIT	(2014).
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En términos estadísticos, para el año 2013, la (OIT, 2014) pone énfasis en la tasa de empleo 
informal no agrícola y tiene en cuenta según sus componentes. En los resultados se puede 
observar que de los tres componentes que integran el empleo informal, 30,5% corresponde al 
empleo informal en el sector informal, representando casi dos tercios del empleo informal no 
agrícola total. Este sector corresponde mayoritariamente a empleadores y trabajadores por 
cuenta propia, así como a asalariados de unidades de producción informales no registradas, 
cuyos problemas más frecuentes son la escasa dotación de capital y la pequeña escala de ope-
raciones, lo que les dificulta alcanzar un adecuado nivel de productividad y volúmenes de 
producción suficientes. El segundo componente en importancia es el empleo informal en el 
sector formal, que representó 11,4% del total de ocupados no agrícolas; mientras que el tercer 
componente vinculado al empleo informal en los hogares, represento 4,9%. Cabe destacar 
que este último componente también puede estar relacionado con el autoempleo, es decir, el 
trabajo realizado en el hogar.

Figura 4. Distribución Porcentual de la Tasa de Empleo Informal No Agrícola. Por compo-
nentes En América Latina y el Caribe en los Años 2009, 2011, 2012 y 2013.

 Fuente:	Extraído	de	la	Organización	Internacional	del	Trabajo	(2014).

Como se señala en el documento de la OIT (2014), en el caso analizado, la causa principal 
de la informalidad es el incumplimiento del marco normativo, principalmente por desco-
nocimiento de la ley, por incapacidad económica o por debilidad institucional. El empleo 
informal se ha reducido en los tres componentes mencionados entre 2009 y 2013. Reconocer 
la existencia de estos distintos componentes de la informalidad permite apreciar su heteroge-
neidad y, al mismo tiempo, plantea el desafío de diseñar políticas diferenciadas y específicas 
para cada colectivo a fin de facilitar el tránsito a la formalidad.

En este contexto, Fernández (2013, p. 13) expresa que “El problema surge, principalmente, 
por el hecho de que el tamaño de la economía sumergida, por definición, es una variable no 
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observable”. Por ello, varios autores han utilizado diversos métodos para estimar el nivel o 
tamaño de la economía informal en diversos países.” Uno de los estudios estimativos de este 
tipo de economía, y que es valorado por la calidad de los métodos aplicados y los resultados 
Recuperados, conforme lo indica Fernández (2013, p. 14), es el trabajo presentado por Frie-
drich Schneider en 2008, para una muestra de 151 países para el periodo 1999 al 2006.  Con-
siderando solo los países latinoamericanos, los resultados indican que la economía informal 
como porcentaje del Producto Interno Bruto PIB en promedio no ponderado para el periodo 
de análisis es del 41,4%. (Ver Tabla 1.3 en el Anexo). El porcentaje Recuperado en la estima-
ción evidencia la importancia de la economía informal en la producción del país.

Ante lo expuesto, Fernández (2013) también demuestra las posibles causas e incidencias de 
la informalidad, evidenciando lo siguiente:

 Los estudios demuestran que existe una relación inversa entre el nivel de desarrollo eco-
nómico de los países y el tamaño de su economía subterránea, dado que se ha encontrado 
que los países desarrollados seleccionados tienen un nivel de informalidad mucho menor 
a los países de menor desarrollo.

 Los resultados parecen indicar una relación directa entre la carga tributaria y la economía 
subterránea, en el sentido que, en muestras de panel, los países con mayor carga tributa-
ria (recaudación tributaria/PIB) tienden a tener mayor tasa de informalidad en promedio 
(Fernández, 2013, p. 23).

 Otros estudios revelan que las variables que explican en mayor magnitud el monto de la 
economía subterránea son las medidas institucionales, es decir, la corrupción y el indica-
dor de regulación. Sin embargo, observa que, a través del tiempo, los países de la OCDE 
han reducido su nivel de corrupción y las variables de carga fiscal han adquirido mayor 
peso en la economía subterránea (Fernández, 2013, p. 16).

Las MIPYMES son actores importantes para el desarrollo económico de los países de Amé-
rica Latina y el Caribe. En todos ellos representan un alto porcentaje del total de estableci-
mientos brindando sustancial aporte al desarrollo de empresarialidad. Las micro, pequeñas 
y medianas empresas en América Latina representan entre el 95 y el 99% de las empresas de 
la región y su aporte es importante en términos de empleo, menor en términos de producción 
y poco relevante en relación con las exportaciones directas (Sistema Económico Latinoameri-
cano y del Caribe SELA, 2014).

Específicamente en el sector confecciones, se destacan las principales conclusiones del estu-
dio sobre (Mujeres en el empleo informal: globalizar y organizar. WIEGO, 2013), donde se 
expresa que en muchos países la industria del vestido es el sector de la industria manufac-
turera que más empleos ofrece. Sin embargo, puesto que un porcentaje importante de los 
trabajadores involucrados en la industria textil y del vestido trabaja en el sector informal, 
particularmente como trabajadores a domicilio, estos trabajadores tienden a ser invisibles. 
Esto quiere decir que rara vez figuran en las estadísticas nacionales.
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 3.2 Caracterización de la Economía Informal en Paraguay

Es preciso para el caso paraguayo presentar aquellos factores que definen no solo la infor-
malidad, sino aquellos criterios establecidos para ser incluidos en la economía formal del 
país, así como las posibles causas de la informalidad a partir de los estudios realizados por 
diversos autores.

3.2.1 Factores que definen a la Informalidad en Paraguay

El análisis realizado por Santander (2017) sobre el sector de las MIPYMES recopila lo expre-
sado por Yeng, Sosa y Cartier van Disse (2007) quienes afirman que, para poder acceder al 
mercado de contrataciones públicas, un primer requisito es que las micro y pequeñas empre-
sas y las organizaciones basadas en la comunidad se formalicen y cumplan con las obligacio-
nes administrativas, tributarias y laborales.

Los citados autores valoran la conformación del Sistema Unificado de Apertura de Empresas 
(SUAE), con el que se pretende otorgar una solución definitiva para la tramitación y simpli-
ficación de acceso a la formalidad a favor de las pymes. 

La informalidad es uno de los principales problemas existente, cuando nos referimos a la ca-
lidad del empleo y la exclusión de beneficios como pensiones, acceso a seguro médico y con 
frecuencia, acceso a una remuneración digna (Gonzales, Ramírez y Pereira, 2011).

La informalidad puede ser definida desde diversas aristas por lo que es importante conocer 
como las diversas entidades tanto nacionales como internacionales las describen. Se destaca 
que, con la definición de sector informal introducida por la OIT, en su informe de 1972, la 
temática desarrolló una trayectoria conceptual que finalmente evolucionó hasta lo que ac-
tualmente se conoce como “economía informal” que integra la regulación de los trabajadores 
y las empresas (Ayala, 2016).

Siguiendo el Informe Nacional de Desarrollo Humano (2013), La economía informal es la 
parte de la economía general donde se producen bienes y servicios para la venta, en la que la 
persona trabaja por obtener empleo autónomo o por una remuneración en un empleo asala-
riado, el concepto de economía informal desde esta perspectiva incluye el empleo informal 
en las empresas formales (pequeñas no registradas) así como empresas formales; tomando en 
cuenta la población empleada que no se encuentra incluida bajo el marco legal y regulatorio 
y por tanto no reciben beneficios que son establecidos por la ley y carecen de pensión contri-
butiva (PNUD-Paraguay, 2013).

La informalidad en el empleo, independientemente de la unidad productiva o categoría ocu-
pacional, se vincula con la precariedad de las personas, aunque esta difiera entre todos. Se trata 
de una persona trabajadora que no accede a los derechos y beneficios que le otorga la ley o de 
una empresa que no cumplen con todas las disposiciones pertinentes (PNUD-Paraguay, 2013)
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Siguiendo lo expuesto por González (2010) puede definirse a las empresas formalizadas en el 
Paraguay a aquellas que reúnen los siguientes criterios de registro en:

 el Registro Único de Contribuyentes (RUC) que se encuentra en la Subsecretaria de Esta-
do de Tributación SET del Ministerio de Hacienda, para los efectos de la carga impositiva, 

 el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social MTESS, para las inspecciones de las 
condiciones laborales; y unido a este,

 el Instituto de Previsión Social IPS, para la cobertura de la seguridad social de los empleados.  

Por lo tanto, las empresas que operan en la economía informal serían, por ende, aquellas que 
no cuentan con el registro correspondiente en las instancias señaladas.

Asimismo, como se entiende que generalmente las MIPYMES son las que operan en el sector 
informal, la DGEEC como principal entidad que se encarga de las estadísticas a nivel nacio-
nal, utiliza la definición construida en el Censo Económico Nacional CEN del año 2011, que 
considera la cantidad de personal ocupado y valor de ingresos, siendo las micro y pequeñas 
empresas aquellas con 1 a 10 personas ocupadas e ingresos anuales menores o iguales a 300 
millones de guaraníes. 

Igualmente, en la actualización del Directorio General de Empresas DIRGE del año 2015, ya 
se incluye un enfoque de formalidad al señalar que se abarca a micro y pequeñas empresas 
con Registro Único de Contribuyentes RUC que realizan actividades industriales, comercia-
les y de servicios no financieros (DGEEC, 2015).

Es decir que la de definición operativa utilizada por la DGEEC considera no solo cantidad 
de personal ocupado y valor de ingresos, sino también, desde el año 2015, incluye la variable 
vinculada con pago de impuestos, al tener en cuenta que la empresa posea RUC, o sea, se 
encuentre registrada en la SET del Ministerio de Hacienda. 

3.2.2 Posibles causas de la Informalidad en Paraguay

El estudio realizado por Deelen (2015) analiza las posibles causas de la informalidad empre-
sarial, entre las que se citan las siguientes:

 Baja Productividad y altos costos de ser formal.

 Complejidad de procedimientos, regulación inadecuada para características de las empresas.

 Informalidad como opción atractiva de flexibilidad e independencia.

 Reducido control y fiscalización. 

 Escasa sanción social.
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Analizando el caso paraguayo, se recurre a las conclusiones obtenidas del estudio de Ayala 
(2016), donde se expresa como causas de la informalidad las siguientes:

 Proliferación de las microempresas con masiva creación de empleos informales en térmi-
nos de bajos ingresos y de desprotección laboral. Una de las causas de esta situación pue-
de darse por la finalidad con la cual se crean empresas micro y pequeñas, es decir, no se 
abren con el objetivo de maximización de beneficios sino responden a emprendimientos 
de subsistencia de un segmento de la población ocupada.

 Los altos costos de formalización y los escasos incentivos de inserción al circuito formal 
de la economía, en términos de los beneficios que le reporte este acto, tienen importancia 
en la decisión de las microempresas sobre seguir operando al margen de la ley, junto con 
sus trabajadores.

 Exclusión que genera la propia estructura de la seguridad social. La misma está compues-
ta por varias instituciones con débil coordinación entre ellas y bajos niveles de cobertura 
de los trabajadores en general.

Además, citando a otros autores se expresan las siguientes causas de la informalidad:

 La falta o débil representación de los trabajadores ante los entes reguladores o decisores 
en materia laboral, que erosiona las posibilidades de acceso a los beneficios de los em-
pleos formales (Ferranti, et al. 2004, Perry et al 2006, en OIT, 2003).

 La baja calificación educativa de los trabajadores impide que estos accedan a trabajos 
formales, mejor remunerados o más protegidos.

 La falta de organización de los trabajadores informales tal vez sea un obstáculo a la hora 
de demandar por acceder a beneficios por parte del estado, y esta situación de desorgani-
zación hace que los reclamos de este sector sean los menos atendidos (González, 2010).

 En el caso de Paraguay, se puede concluir que el tamaño de la Economía Subterránea no 
guarda mayor relación con la carga tributaria (se tiene la más baja presión tributaria pero los 
niveles de informalidad son elevados), sino más bien con los demás determinantes institucio-
nales (como los indicadores de corrupción y nivel de regulación) (Fernández, 2013, p. 16).

 3.3. Políticas Públicas de Formalización de las Mipymes

La informalidad es un fenómeno multidimensional y las micro y pequeñas empresas pre-
sentan una gran heterogeneidad de tipos y grados de formalización, es común observar que 
muchas de estas empresas cumplan algunas de las normativas y otras no (Deelen, Políticas 
para la Formalización de Micro y Pequeñas Empresas en América Latina, 2015).
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Ayala (2016) señala que es importante indagar las causas de la informalidad que implica di-
versas dimensiones, por lo cual las acciones que se destinen a reducir la informalidad deben 
ser transversales a otros ámbitos, como la asignación de recursos y la correspondiente inte-
racción entre distintas entidades reguladoras y los demás actores económicos.

3.3.1 Políticas Públicas de Formalización de las Mipymes a Nivel Mundial

Deelen (2015) expresa que la connotación de informalidad implica una multidimensional 
conceptual, por lo cual las políticas para la formalización de la micro y pequeña empresa 
no deberían limitarse a promover el registro de estas entidades productivas, sino incorporar 
también como objetivo la formalización laboral. 

Según (Deelen, Políticas para la Formalización de Micro y Pequeñas Empresas en América 
Latina, 2015), los gobiernos que han hecho esfuerzos para promover la formalización de las 
micro y pequeñas empresas se han dado cuenta de la complejidad del problema. Las políti-
cas parciales, aunque bien intencionadas demostraron resultados limitados. Como recomen-
dación (Deelen, Políticas para la Formalización de Micro y Pequeñas Empresas en América 
Latina, 2015) concluye que se requiere un abordaje integral con políticas en los ámbitos admi-
nistrativo, tributario, laboral, de seguridad social y fomento productivo; en el sentido de que 
una estrategia efectiva para la formalización de la micro y pequeñas empresas debe combinar 
diversas medidas como la reducción de la carga regulatoria y el costo de la formalidad, apli-
car incentivos para la formalización así como mejorías en la fiscalización. 

En el estudio realizado por SELA (2014, p. 38) se concluye que “Diseñar e implementar polí-
ticas efectivas implica manejar un enfoque conceptual, abordar nuevos métodos y prácticas 
de gestión que deben desembocar en instituciones que sean a la vez, flexibles y fuertes. Aho-
ra bien, para poder contar con políticas eficientes es necesario tener información de base de 
buena calidad que no sea esporádica y que permita aumentar la capacidad de diseñar, imple-
mentar y evaluar políticas contando con cuadros técnicos calificados. Estos aspectos no están 
siendo abordados debidamente en la mayoría de los países convirtiéndolos en temas que por 
su transversalidad y relevancia podrían trabajarse de modo conjunto y donde el aporte del 
SELA podría ser de inmensa ayuda para sensibilizar y estimular a los países a lanzar inicia-
tivas que luego podrían ser financiadas por sus propios presupuestos u otras fuentes de la 
cooperación internacional.”

Ferraro (2011), ofrece una síntesis de los rasgos más destacados del marco institucional y de 
las políticas implementadas según área de intervención, indicando las dificultades más rele-
vantes encontradas, que constituyen desafíos para los gobiernos. 

a) En cuanto al marco institucional:

 Características de las agencias de promoción: la independencia, la antigüedad, la disponibi-
lidad presupuestaria, la cantidad y calidad de los recursos humanos son algunos rasgos 
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deseables de las agencias para dar coherencia y continuidad a la implementación de las 
políticas.

 Red de instituciones: además de las agencias de promoción, una multiplicidad de organis-
mos ofrece instrumentos de apoyo a las pymes. En el área de financiamiento, los bancos 
de desarrollo desempeñan una función esencial para facilitarles el acceso al crédito.

 La mayoría de los países cuenta con un banco de desarrollo o se encuentra en vías de 
crearlo. La coordinación interinstitucional es un factor decisivo para obtener buenos re-
sultados en términos de idoneidad de las políticas, de alcance y de eficiencia.

 Sistemas de implementación: en las políticas de asistencia técnica y capacitación predomi-
nan esquemas de segundo o tercer nivel; para las políticas de financiamiento se observan 
ejemplos donde se ejecutan directamente, como también sistemas de segundo piso. 

 Los esquemas de segundo y tercer piso permiten ampliar el alcance de las políticas, pero, 
al mismo tiempo, restan margen de maniobra en la orientación y focalización de estas. 

 Descentralización: para la ejecución de instrumentos no financieros, por lo general las 
agencias de promoción buscan delegar acciones en instituciones intermediarias. Las ex-
periencias en la región no son uniformes, aunque se advierten dificultades de coordina-
ción entre las entidades locales y las agencias centrales; diferencias en las capacidades 
y en la disponibilidad de recursos entre las distintas zonas del territorio; además, no se 
realizan esfuerzos suficientes para robustecer las entidades locales y falta claridad en las 
tareas que deben cumplir.

b) Con respecto al marco legal: indica que contribuye significativamente a otorgar previsibi-
lidad, estabilidad y continuidad a las políticas públicas, y especifica que, algunos países han 
introducido reglamentaciones para simplificar trámites, fomentar la creación de empresas e 
incentivar la actuación de las pymes como proveedoras del Estado. 

Se identifican tres desafíos para la consolidación de un marco legal: 

 Establecer un estatuto pyme, que incorpore una definición de estas empresas en los paí-
ses donde aún no la tengan;

 Lograr que la legislación refleje la heterogeneidad del sector y,

 Trabajar para que las normas se traduzcan en hechos concretos.
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Ferraro (2011) también recomienda lo siguiente:

 En primer lugar, debe comprenderse la heterogeneidad de este universo empresarial. 
Una mayor focalización de los instrumentos da coherencia y facilita la concreción de las 
metas planteadas. 

 En segunda instancia, es necesario entender a la pyme como parte integrante de comple-
jos productivos

 En tercer lugar, es imprescindible abandonar los enfoques horizontales que predomina-
ron durante la década de los noventa con las políticas neoliberales. En cambio, debe avan-
zarse hacia una política de mayor selectividad, no solamente a través de la focalización 
de los instrumentos para atender a la diversidad de las pymes, sino también utilizando 
las políticas sectoriales para impulsar el desarrollo de actividades estratégicas intensivas 
en conocimiento 

 Debe superar la tendencia a considerar a la política pyme como un conjunto de herra-
mientas y no de objetivos. Este equívoco conduce a que los instrumentos de apoyo –al 
financiamiento, a la exportación, a la capacitación y otros– terminen por convertirse en 
fines en sí mismos, en lugar de medios para alcanzar metas de desarrollo.

Considerando algunos programas o políticas de formalización de MIPE en cuatro países de 
la región Deelen, Políticas para la Formalización de Micro y Pequeñas Empresas en América 
Latina (2015), hace especial énfasis en áreas de intervención frecuentes, sobre todo a nivel 
de las unidades productivas, en particular en los temas de simplificación administrativa; la 
generación o perfeccionamiento de incentivos (acceso a la seguridad social, por ejemplo) y 
en los desafíos a la fiscalización y cumplimiento de normas en empresas de menor tamaño.

Tabla 5. Programas o políticas de formalización de MIPE en países seleccionados (Brasil, 
Chile, Colombia y Costa Rica). 

 Pais Simplificación 
de trámites

Incentivos tribu-
tarios

Acceso a la se-
guridad social

Mejor fiscali-
zación

Brasil

SIMPLES	 Na-
cional	 o	 Super	
SIMPLES.

SIMPLES	 Na-
cional	 o	 Super	
SIMPLES.	

SIMPLES	 Na-
cional	 o	 super	
SIMPLES.

Sustitución	 de	
multas	 laborales	
por	capacitación.	

Ley	 del	 Micro-
emprendedor	 in-
dividual.	

Ley	 del	 Micro-
emprendedor	 in-
dividual.

Ley	del	Microem-
prendedor	 indi-
vidual.

Programa	 de	
Buenas	 Prácti-
cas	 Laborales	 en	
MIPYME.
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REDESIM. Ley	 de	 Subcon-
tratación.

Chile

Ley	N°	20.494:	so-
bre	 la	 agilización	
de	Trámites.

Régimen	 de	
Tributación	 Sim-
plificada	 (Nuevo	
artículo	 14	 de	 la	
Ley	del	Impuesto	
a	la	Renta).

PREVIED.	 Sustitución	 de	
multas	 laborales	
por	capacitación.	

Ley	 N°	 20.659:	
"Tu	 empresa	 en	
un	 día"	 (Agenda	
de	Impulso	Com-
petitivo).

Ley	 de	 subcon-
tratación.	

Programa	 de	Bue-
nas	Prácticas	 Lab-
orales	en	MIPYME.

Ley	 N°	 19.740	
de	 Microempre-
sas	Familiares.

Ley	 de	 Subcon-
tratación.

Colombia 

Centros	de	Aten-
ción	Empresarial	
(CAE).

Ley	N°	590	o	Ley	
MIPYME.

Reforma	Tributar-
ia	 (Ley	 N°	 1607	
de	2012).

Colombia	se	For-
maliza:	Ruedas	y	
Brigadas	 de	 for-
malización.

Ley	N°	1.429	de	
2010.

Ley	N	°	1.429	de	
2010. 

Planilla	 Integrada	
de	Liquidación	de	
Aportes	(PILA).

Decreto	 Anti-
trámites	(N°	19	de	
2012).

Reforma	 Tribu-
taria	 2013	 (Ley	
Nº	 1607	 de	
2012).

Portal	 Nacional	
de	 Creación	 de	
Empresas.

Planilla	Integrada	
de	Liquidación	de	
Aportes	(PILA).
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Fuente:	Extraído	de	la	Organización	Internacional	del	trabajo	(2018).

De los programas citados se describen 2 de ellos, los implementados en Colombia y Bolivia como 
ejemplos claros de la factibilidad de llevar a cabo medidas de formalización a las MIPYMES.

• Colombia se formaliza
El Congreso de Colombia en diciembre del 2010 expidió la Ley Nº 1429 De formalización y ge-
neración de empleo, en este contexto el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo MinCIT, 
desde el viceministerio de desarrollo empresarial creó la dirección de formalización, encargada 
de diseñar y ejecutar la estrategia del programa Colombia se Formaliza. El objetivo del programa 
consistía en formalizar empleos y empresas que se encontraban en situación de informalidad; 
generar más empleos formales y mejorar ingresos de la población formal, de los desempleados en 
desventaja y de pequeños empresarios además de dar a conocer los beneficios e incentivos que la 
Ley promueve. Se llevó a cabo desde inicio del 2011 (ABC Evento Fusagasuca, 2019).

Los beneficiarios del programa constituyen las micro, pequeñas y medianas empresas o em-
presarios y emprendedores colombianos no formalizados o que aún requieren de algunos 
trámites para legalizarse en aspectos laborales, tributarios de producto y empresariales.

El programa opera a través de Ruedas y Brigadas de Formalización. Las primeras constitu-
yen un espacio para emprendedores y empresarios que aún no cumplan con los requisitos 
de la ley para ejercer la actividad económica, para que conozcan los servicios ofrecidos por 
entidades públicas y privadas a fin de formalizar su actividad. En cambio, las segundas eje-
cutan en convenio entre MinCIT y Confecámaras, y consisten en iniciativas de sensibilización 
y acompañamiento personalizado en las cuales se llega hasta el lugar donde se encuentra el 
empresario que decida dar el paso a la formalidad para para brindarle toda la oferta pública 
de beneficios y servicios disponibles. 

Costa Rica

Ley	 N°	 8.220	
de	 Protección	 al	
Ciudadano	 del	
Exceso	 de	 Req-
uisitos	y	Trámites	
Administrativos.

Ley	 N°	 9.024	
de	 exención	 del	
impuesto	 a	 las	
personas	 jurídi-
cas	para	micro	y	
pequeñas.	

Sistema	Centrali-
zado	 de	 Recau-
dación	(SICERE).

Sistema	 Cen-
tralizado	 de	
R e c a u d a c i ó n	
(SICERE).

Ley	N°	7.092	so-
bre	 tasas	prefer-
enciales	 del	 im-
puesto	a	la	renta.

Ley	 de	 Socie-
dades

Anónimas.
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Hoy en día el MinCIT, específicamente desde el viceministerio de desarrollo empresarial, 
desarrolla programas y acciones de acompañamiento a las empresas para aumentar sus ni-
veles de formalidad a partir de su eje transversal de formalización empresarial (Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, 2019).

• Programa compro boliviano

El Gobierno Boliviano ha establecido entre sus políticas prioritarias, la lucha contra la co-
rrupción, promoviendo el fortalecimiento de las entidades estatales y la modernización de 
sus sistemas de gestión, con el objeto de procurar mayor eficiencia y transparencia en la ges-
tión pública. El marco del Diálogo Nacional es primordial promover el desarrollo productivo 
nacional mediante las contrataciones estatales y generar condiciones para que las micro y 
pequeñas empresas accedan a las oportunidades que presentan las contrataciones estatales.

Este programa está avalado por una normativa que es el Decreto Supremo Nº 27328 de 31 de 
enero de 2004 procesos de contratación de bienes, obras y servicios generales y de consultoría 
(compro boliviano). Es un decreto que tiene por objeto regular los procesos de Contratación 
de Bienes, Obras, Servicios Generales y Servicios de Consultoría y, las obligaciones y dere-
chos que se derivan de estos. Tratando sus compras de priorizar lo nacional.

Asimismo, Deelen (2015) presenta las posibles causas de la informalidad de las MIPYMES 
vinculando con las políticas y acciones para enfrentar dicha problemática según el marco 
teórico presentado en siguiente cuadro extraído del citado estudio. 

Tabla 6. Causas de la Informalidad y líneas estratégicas para la formalización de las Mipymes.

Causas de la infor-
malidad

Líneas estratégicas para la formalización de las MIPYMES

Baja	 Productividad	
y	 altos	 costos	 de	 ser	
formal.

Políticas	de	Incremento	de	la	Productividad	de	las	unidades	productivas:

Fomento	de	 las	micro	y	pequeña	empresa	(acceso	a	mercados,	financia-
miento,	tecnología,	etc).	

Políticas	 de	 integración	Productiva,	 asociatividad	 y	 desarrollo	 económico	
local.

Complejidad	 de	 pro-
cedimientos,	 regu-
lación	 inadecuada	
para	características	de	
las	empresas.	

Políticas	de	Revisión/adaptación	de	normas,	 regulaciones	o	procedimien-
tos:	

Simplificación	de	procedimientos.

Tratamiento	diferenciado	en	materia	regulatoria	(tributaria,	laboral,	etc).
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Informalidad	como	op-
ción	atractiva	de	flexi-
bilidad	 e	 independen-
cia

Política	de	generación	o	perfeccionamiento	de	 los	 incentivos	a	 la	formali-
zación:	

Acesso	a	la	seguridad	social.

Acceso	a	servicios	financieros,	mercados,	justicio	y	servicios	del	Estado.	

Reducido	 control	 y	
fiscalización.	 Escasa	
sanción	social.

Políticas	de	mejoramiento	de	la	capacidad	adminsitrativa	para	hacer	cump-
lir	las	normas:

Difusión	y	capacitación.	

Registros	y	códigos	únicos	de	identificación.

Mayor	articulación	y	flujo	de	información	entre	agencias	públicas.	

 Fuente:	Extraído	de	Deelen	(2015).

Durante los últimos años, muchos países de la región han aplicado diferentes medidas para 
favorecer la formalización de empresas informales y de las relaciones laborales. Estas me-
didas tienen el potencial de reducir la desigualdad en el mercado laboral al extender la co-
bertura de la institucionalidad laboral a grupos previamente excluidos. Sin embargo, la ex-
periencia indica que la reducción de los costos laborales de la formalidad específicamente 
por medio de menores contribuciones a los sistemas de seguridad social— por sí solo no es 
suficiente para compensar los mayores costos que implica la formalización en otros aspectos 
(impuestos, patentes y otras contribuciones) (CEPAL, 2010). 

En realidad, la falta de formalización más generalizada obedece a los costos vinculados a los 
aportes sociales. Es positivo que existan desincentivos al despido e incentivos a mantener y 
capacitar la mano de obra de las empresas, pues ello se traduce en una mayor productividad 
y un mayor desarrollo de la capacidad de los trabajadores. Además, se requieren programas 
para evaluar los sistemas de exoneración o subsidio a los aportes de las pymes y de em-
prendedurismo unipersonal para alcanzar un mejor equilibrio y evitar la informalidad como 
forma extrema de flexibilización. En un contexto más amplio, es fundamental que la institu-
cionalidad laboral se vincule con una estrategia de desarrollo de largo plazo (CEPAL,2010). 
Junto con lo anterior, es importante que el Estado —en alianza con actores del mundo em-
presarial y educativo— fomente la creación de un sistema nacional de capacitación. Este 
es doblemente relevante, pues toma en cuenta de manera dinámica las características de la 
demanda y las necesidades y aspiraciones de las personas (CEPAL, 2010).

Para lograr que la relación entre los costos y los beneficios de la formalización sea favorable 
para un número significativo de empresarios informales, se requieren beneficios bien defini-
dos (por ejemplo, el acceso a programas de fomento empresarial), así como limitar los costos 
relacionados con la formalización (Chacaltana, 2009a). Estos programas de fomento de la for-
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malización no deben profundizar una segmentación que, entre otras discrepancias., establece-
ría diferencias legales en los derechos laborales según el tipo de empresa en que un trabajador 
se desempeñe, pero podrían instituir mecanismos transitorios que incentiven la formalización 
y, con ello, la homogeneización de las condiciones laborales básicas (Tokman, 2008).

Estas políticas usualmente son sumamente importantes ya que la informalidad empresarial 
genera efectos negativos en varios sectores y en la sociedad como un todo, entre los que se 
citan: 

 En los trabajadores impacta el hecho de tener una menor calidad del empleo. Esto implica 
no poder ejercer sus derechos laborales en términos de salud, seguridad social, vacacio-
nes y además al ser informal usualmente poseen ingresos inferiores a sus pares del sector 
formal. 

 Las empresas informales, usualmente no pagan las prestaciones laborales e impuestos. 
En ese sentido compiten deslealmente con sus pares formales reduciendo la competitivi-
dad de estas. 

 Las empresas informales no pueden acceder a los beneficios de la política de apoyo esta-
tal a dicho tipo de empresas, ni tampoco al financiamiento conveniente con tasas menores 
y plazos más largos.  

 Las empresas informales no pueden acceder a comercializar sus productos a distribui-
dores mayoristas, supermercados y a las compras públicas del Estado. El acceso a los 
mercados internacionales también está vedado para estas empresas. 

 Las empresas informales tienen problemas para asociarse con otras empresas y no pue-
den realizar acciones de publicidad o marketing para expandir clientes y mercados. 

 Para el Estado y la sociedad en su conjunto se presenta efectos diversos, atendiendo en 
primer lugar, que la contribución impositiva de las MIPYMES es marginal, pero aun así 
los efectos de la marginalidad afectan a las políticas públicas. Por ejemplo, al no tener 
jubilación los empleados de estas empresas deben recurrir a pensiones no contributivas 
que implican presión sobre el gasto público.  Al no tener registros de estas empresas no 
se pueden mejorar las condiciones laborales de los empleados ni la productividad de las 
empresas por medio de las políticas existentes. 

La política para la formalidad usualmente tiene el enfoque de facilitar la formalidad an-
tes que eliminarla, Esto, porque el sector informal permite el ingreso monetario de muchas 
personas que no acceden a empleos formales. Además, las empresas informales, producen 
bienes y servicios a costos reducidos permitiendo el acceso de la población de bajos ingresos 
a los mismos. Usualmente, se generan actividades en el sector informal como medio de su-
pervivencia de un amplio sector de la sociedad en las economías latinoamericanas. 



98 Inclusión de las Mipymes del Sector Confecciones en las Cadenas de Valor

A partir de la definición de informalidad empresarial y las políticas aplicadas para cada fac-
tor que incide en la problemática, se realiza en las próximas sesiones, un análisis sobre cómo 
se están aplicando las distintas políticas en el Paraguay a fin de fomentar la formalización de 
este segmento empresarial. 

3.3.2 Políticas de Apoyo a la Formalización de las Mipymes en Paraguay

Una de las principales medidas de política económica implementada por el Estado Paragua-
yo se refiere a la promulgación de normativas que apoyen al sector de las MIPYMES. En ese 
sentido fue promulgada la  Ley Nº 4457/2012, para las MIPYMES, en la cual se establecen 
diversas medidas y mecanismos de apoyo a la formalización de las MIPYMES, como lo de-
terminado en el artículo 31, en el cual se establece: «Las instituciones y dependencias del Go-
bierno Central, Departamental y Municipal reducirán al mínimo indispensable los trámites y 
procedimientos exigidos para la constitución, registro, fiscalización y apoyo a las Mipymes, 
así como para el cumplimiento de las obligaciones, la obtención de los beneficios a los que 
se refiere esta Ley; y deberán facilitar a las mismas el acceso a recursos disponibles para su 
promoción y desarrollo».

En este sentido, el MIC teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley Nº 4457/2012, de MIPYMES, 
articulo 14, en el organigrama vigente en el año 20197, ha creado el Viceministerio de MI-
PYMES, en cuya estructura organizacional se destacan 2 direcciones generales:

 La Dirección General de Formalización y Registro, que cuenta entre otras dependencias, 
a las direcciones de Registro Nacional de MIPYMES y la de Promoción empresarial. 

 La Dirección General de Financiación e Inversión, que cuenta entre sus dependencias a la 
Dirección de Políticas para MIPYMES

 Ley N° 4933/13 : que Autoriza la incorporación voluntaria de trabajadores independien-
tes, empleadores, amas de casa y trabajadores domésticos, al fondo de Jubilaciones y 
Pensiones de Instituto de Previsión Social IPS.

Y un avance en este tema de la seguridad social fue la ley promulgada en el año 2016.

 Ley Nº 5741/16 de Seguridad Social para Microempresarios, que regula la incorporación 
al Seguro Social del IPS de los propietarios y/o responsables de las Microempresas defini-
das en el artículo 4.º de la Ley Nº 4.457/12 “Para las Micro, Pequeñas Y Medianas Empre-
sas (MIPYMES)”, en forma obligatoria para quienes no se hallan inscriptos en el Seguro 
Social administrado por dicho Instituto.

7.	http://www.mic.gov.py/mic/w/mipymes/organigrama.php
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Asimismo, con miras a fortalecer el espíritu emprendedor de las MIPYMES se ha promulga-
do una normativa con el objetivo de fortalecer dicha cultura emprendedora, que es la:

 Ley N° 5.669/16 de Fomento de la Cultura Emprendedora, con el objetivo de Fomentar el 
espíritu y la cultura emprendedora en todos los estamentos educativos del país y estable-
cer los instrumentos para llevar a cabo la investigación, desarrollo y sustentabilidad de 
proyectos emprendedores, creando medidas de apoyo, económicas y financieras.

En cuanto a la adopción de medidas de políticas económicas de apoyo para la inserción de 
las MIPYMES en la economía formal del país, el MTESS ha promulgado la Resolución N° 98, 
en fecha 28 de febrero de 2018, por el cual se aprueba la Estrategia Integrada para la Forma-
lización del Empleo en Paraguay. En la dicha Estrategia se establecen diversas medidas con 
vistas a insertar a los trabajadores en un empleo formal y, por ende, contribuir a la formali-
zación de empresas. 

La estrategia tiene vigencia en el periodo 2018-2023, con la meta de formalizar al 8% anual de 
los trabajadores asalariados con empleos no registrados. La misma identifica y recomienda 
líneas de trabajo para un conjunto de programas y acciones prioritarias en la persecución de 
esta meta de formalización del empleo. Se concentra en la coordinación de seis prioridades 
que nuclean acciones para el logro de la meta de formalización. Se citan las tres prioridades 
específicas:

Tabla 7. Prioridades específicas de la Estrategia del MTESS 2018-2023.

Objetivo Acción

Diseño y aplicación 
de normativa especí-
fica para la formali-
zación del empleo

 

Implementar	incentivos	que	promuevan	el	registro	del	trabajo	doméstico.

Diseñar	 procedimientos	 para	 la	 vinculación	 de	 las	MIPYMES	 con	 la	 formali-
zación	del	empleo.

Identificar	grupos	de	trabajadores	por	cuenta	propia	con	capacidad	contributiva	
para	afiliación	al	seguro	social.

Definir	líneas	de	trabajo	para	avanzar	en	la	formalización	del	empleo	rural.

Registro	simultaneo	de	trabajadores	al	seguro	social	y	registro	obrero	patronal.

Generar	propuestas	de	inclusión	de	normas	no	tradicionales	de	empleo	en	el	
código	laboral	para	cubrir	vacíos	en	la	normativa	existente.

Evaluar	el	impacto	de	leyes	en	términos	de	formalización	del	empleo.
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Detección y dis-
uasión de actividades 

informales

Fortalecer	las	capacidades	humanas	y	técnicas	de	las	áreas	de	inspección.

Mejorar	la	efectividad	de	los	servicios	de	inspección.

Potenciar	las	facultades	de	los	entes	recaudadores	ante	infracciones	cometidas	
contra	la	seguridad	social.

Unificar	el	registro	de	mediación	y	denuncias	por	infracciones	laborales	y	de	la	
seguridad	social.

Establecer	 el	 cumplimiento	 de	 la	 formalización	 del	 empleo	 en	 los	 servicios	
prestados	por	empresas	en	licitaciones	públicas.

Desarrollo de nexos 
para la transición de 
la población vulner-
able hacia el empleo

Involucrar	a	 los	beneficiarios	de	programas	en	riesgo	de	sostenibilidad	de	in-
gresos	en	acciones	de	desarrollo	de	la	empleabilidad	que	generen	puentes	ha-
cia	la	formalización.

Fortalecimiento	de	la	Red	de	Oficinas	de	Empleo	y	su	conexión	con	las	oportu-
nidades	de	inserción	laboral	formal.

Seguimiento	de	egresados	de	acciones	de	empleo	con	el	tipo	de	inserción	labo-
ral	alcanzada.

Priorizar	 acciones	más	 efectivas	 para	 apoyar	 a	 los	 jóvenes	 en	 su	 transición	
hacia	la	formalización	a	partir	de	la	aplicación	de	la	Ley	de	Inserción	al	Empleo	
Juvenil.

 Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	Resolución	MTESS	N°	98	/2018.

Así mismo se han definido tres prioridades transversales a cada uno de los anteriores ejes 
asociados.

Tabla 8. Prioridades Transversales de la Estrategia MTESS 2018-2023.

Objetivo Acción

Sensibilización para 
la formalización

 

Concientizar	sobre	la	importancia	de	la	formalización	en	etapas	tempranas.

Acercar	los	dispositivos	para	la	formalización	en	territorio.

Promocionar	los	incentivos	disponibles	para	formalización	del	empleo	entre	los	
pequeños	empleadores.

Regularización	de	empresas	registradas	a	través	de	campañas	de	exención	de	
multas	de	la	Dirección	Obrero	Patronal	del	MTESS.
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Generación y uso 
de información para 

formalización

Producir	regularmente	y	con	criterios	comunes	estadísticas	sobre	empleo	for-
mal	e	informal.

Realizar	estudios	e	investigaciones	que	incentiven	el	uso	de	los	registros	ad-
ministrativos	del	MTESS	que	cada	área	genere	para	 informar	 sobre	 formali-
zación.

Intercambiar	información	entre	organismos	para	la	planificación	y	ejecución	de	
la	política	de	formalización.

Facilitar	el	acceso	a	documentación	y	procesos	de	comunicación	asociados	a	
la	formalización	empleo.

Avanzar	en	forma	simultánea	en	las	distintas	dimensiones	del	proceso	de	for-
malización.

Confeccionar	panel	de	indicadores	sobre	formalización.

Elaborar	reportes	de	seguimiento	periódicos	para	rendición	de	cuentas.

Recomendar	mejoras	para	la	transición	hacia	la	formalidad.

 Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	Resolución	MTESS	N°	98/2018.

Ante lo dispuesto por el MTESS en la resolución mencionada y con miras a institucionalizar 
el apoyo a la formalización de empresas fue promulgado, en diciembre de 2018, el Decreto 
N° 818/18: por el cual se aprueba la «estrategia integrada para la formalización del empleo 
en Paraguay» y se conforma la comisión ejecutiva para la aplicación de formalización del 
empleo en Paraguay. 

En dicho decreto se considera que la Estrategia Integrada de Formalización del Empleo per-
mite obtener mejores resultados visibles ante la problemática económica y socio-laboral de 
los trabajadores, vinculando las políticas interinstitucionales alineadas a los objetivos del go-
bierno y que para llevar adelante el mandato del Consejo Consultivo Tripartito es importante 
conformar una instancia política interministerial que articule y coordine todas las acciones 
de la Estrategia Integrada de Formalización del Empleo, abriendo un espacio de diálogo 
permanente entre las Instituciones involucradas, a través del enfoque integrado de políticas 
públicas para el mejoramiento de la eficacia y eficiencia a las respuestas de los sectores más 
afectados por la informalidad dentro del mercado de trabajo.

Por lo que en su Artículo N° 2 se conforma la Comisión Ejecutiva de Formalización del Em-
pleo en Paraguay que será coordinada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social y estará integrada por las siguientes instituciones: Ministro de Hacienda, Ministro de 
Obras Públicas y Comunicaciones, Ministro de Relaciones Exteriores; Ministro de Desarrollo 
Social; Ministro de Agricultura y Ganadería; Ministro de Educación y Ciencias; Presidente 
del Banco Central del Paraguay; Ministro - Secretario Ejecutivo de la Secretaría Técnica de 
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Planificación del Desarrollo Económico y Social; Ministro - Secretario General de la Presiden-
cia de la República; y, Ministro —Secretario Ejecutivo de la Unidad de Gestión de Gobierno 
de la Presidencia de la República. 

Así mismo se establece que podrán ser invitados a participar de las reuniones de la Comisión 
Ejecutiva las Máximas Autoridades de los Organismos y Entidades del Estado que tuviesen 
intervención directa en acciones específicas de Formalización en el marco de la Estrategia 
Integrada.

En este sentido el MIC acompañando los avances del MTESS se encuentra en proceso de 
actualización del Plan Nacional de promoción y formalización para la competitividad y de-
sarrollo de las MIPYMES, presentado en diciembre de 2018, llevando a cabo reuniones de 
trabajo en cada una de las 11 mesas.

En este contexto, y teniendo en cuenta las Tecnologías de Información y Comunicación TIC, 
la utilización de estas es valorada por el MIC ya que ha establecido un portal de información 
y comunicación para las MIPYMES8, en el cual se puede acceder a información en diversas 
áreas como se presenta en la siguiente Figura.

Figura 5. Estructura del portal Mipymes con los servicios ofrecidos. Año 2019.

8.	http://www.MIPYMES.gov.py/

 Fuente:	Extraído	de	http://www.MIPYMES.gov.py/
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En dicho portal, las facilidades ofrecidas a las MIPYMES se refieren a:

 ¿Tienes una idea?, en la cual se podrá acceder a informaciones para utilizar herramientas 
a fin de presentar una idea de negocio a la DINAEM.

 Informaciones, en la cual se podrá acceder para realizar y presentar las consultas sobre 
diversos temas.

 ¡¡Formalícese!!, que posibilita el acceso a los Trámites administrativos para la Formaliza-
ción y Registro de empresas.

 Capacitación y asistencia técnica, en la cual se brinda información sobre cursos y talleres 
de capacitación según cronograma establecido.

 Financiación, en la cual se podrá acceder a información sobre posibilidades de financia-
miento de los emprendimientos.

Este portal constituye una iniciativa importante, atendiendo que las MIPYMES precisan de 
orientaciones y estrategias efectivas que le permitan disminuir costos de gestión, que gene-
ralmente aumentan en la medida que se deba realizar trámites administrativos en diversas 
operaciones comerciales a realizar. 

Es preciso destacar que el citado portal aún se encuentra en construcción, por lo cual no se 
puede acceder efectivamente a todas las instancias presentadas. Sería recomendable agilizar 
la culminación de este portal con miras a que se constituya en un efectivo instrumento en el 
proceso de formalización de las MIPYMES en el país. 

Se destaca también en el documento Sistema Económico Latinoamérica y del Caribe SELA 
(s.f.) que el MIC se encuentra implementado diversas estrategias de trabajo en equipo multi-
disciplinario con diversas instituciones públicas del país, con miras a que la articulación ge-
nere incentivos que fortalezcan el proceso de formalización de las MIPYMES en el Paraguay. 

En la figura se resume las diversas articulaciones que se encuentran en instancias de dialogo 
y construcción en las mesas de trabajo a fin de poder elaborar un Plan Nacional de MIPYMES 
que incluya las Estrategias de Formalización de las MIPYMES.
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Articular con las instituciones competentes para lograr incentivos a fin de formalizar a las MI-

PYMES

1.	Ley	de	Seguridad	Social	 ...........................................................	 IPS

2.	Ley	de	Fondos	de	Garantías	 .....................................................	 AFD

3.	Acceso	de	Créditos	 ...................................................................	 BNF,	Cooperativas,	bancos

4.	Créditos	FINANPYME ................................................................ DNCP

5.	Subasta	a	la	baja	electrónica ..................................................... DNCP

6.	Celeridad	de	trámites .................................................................	 DINAPI

7.	Tasas	diferenciadas ....................................................................	 MIC

8.	Trámites	simplificados	y	reducción	de	tasas ..............................	 INAN

9.	Páginas	WEB	gratuitas ..............................................................	 Alianza	con	SENATICS

10.	Acceso	a	Proyectos	del	Viceministerio	de	MIPYMES ..............	 PCM/FDM/PMCE

11	Firma	gratuita	Abog.	matrícula	de	comerciante .........................	 Convenio	Berkemeyer

12.	50%	tasas .................................................................................	 Convenio	DHL

13.	Consultorio	empresarial ...........................................................	 Convenios	con	Universidades

14.	Comercialización	nacional/ferias	internacionales .....................	 Articulación	de	mercados

Figura 6. Acceso a incentivos de formalización

 Fuente:	Extraído	de	SELA	(sf).

En el marco de la estructuración de la estrategia de formalización de las MIPYMES, a partir 
de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2030, la esquematización realizada por 
técnicos del MIC permite visualizar la necesidad del trabajo conjunto entre las instituciones 
públicas que orientan las políticas de empleo, administración fiscal y la seguridad social, 
juntamente con la política comercial del país. Esto implica la interacción entre el MTESS, el 
Ministerio de Hacienda MH, el Instituto de Previsión Social IPS, con el MIC. Lo señalado se 
visualiza en la siguiente figura.

Figura 7. Estrategias de Formalización de MIPYMES.
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 Fuente:	Extraído	de	SELA	(sf).

Asimismo, se han creado instancias específicas que han logrado facilitar el proceso de regis-
tro, operatividad y vinculación efectiva de las MIPYMES con los diversos procedimientos a 
ser realizados en las operaciones comerciales, financieras y sociales que puedan llevar a cabo 
las MIPYMES, conforme se establece en la Ley N° 4457/2012. Entre dichas instancias se des-
criben las siguientes:

• Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (SUACE)

La Ley Nº 4457/2012 establece en el artículo 21 que, para acogerse a los beneficios de la ley, las 
MIPYMES “deberán registrarse en el Sistema Unificado de Apertura de Empresas (SUAE), 
que funciona en el Ministerio de Industria y Comercio”, esto con miras a conformar la base 
de datos del Registro Nacional de MIPYMES, denominado RENAMIPYMES. A fin de im-
plementar efectivamente esta disposición, en el año 2013 fue creado el Sistema Unificado de 
Apertura y Cierre de las Empresas SUACE por Ley Nº 4.986, como una ventanilla única para 
la apertura y/o formalización de empresas físicas y jurídicas con la finalidad de simplificar, 
agilizar y transparentar el proceso de apertura de nuevos emprendimientos empresariales. 
La citada ley está reglamentada por el decreto Nº 3606/2105, que establece en los artículos 
13 y 14, trámites de inscripción básica para las empresas Unipersonales y para las Personas 
Jurídicas en general, no habiendo diferencia entre MIPYMES y grandes empresas. 

Es un esquema institucional, que busca fortalecer el clima de negocios en Paraguay y, por 
tanto, contribuir a incrementar el número de empresarios extranjeros y nacionales interesa-
dos en invertir, producir y comercializar en el país.

Entre sus funciones se encuentran las siguientes:
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 Fuente:	Extraído	de	SUACE	(2019).

Entre los trámites realizados en el SUACE se encuentra la Cédula MIPYMES, además de los 
siguientes documentos: 

 Inscripción en el Registro Público de Comercio para Empresas Jurídicas (Registro en la 
Sección de Personas Jurídicas y el Registro Público de Comercio).

 Dictamen de la Abogacía del Tesoro.

 Matrícula de Comerciante para Personas Físicas en el Registro Público de Comercio.

 Cédula Tributaria y Constancia de Persona Jurídica y Física de la Subsecretaria de estado 
de Tributación (SET).

 Constancia de Inscripción del Empleador en el Instituto de Previsión Social (IPS).

 Constancia de Inscri.pción del Empleador en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguri-
dad Social(MTESS).

 Patente Comercial en la Municipalidad de Asunción.

 Licencia Municipal en la Municipalidad de Asunción.

 Asimismo, se pueden realizar los Trámites para los Inversionistas Extranjeros como la 
Constancia de Inversionista Extranjero y también el carné de Admisión permanente para 
extranjeros.

Figura 8. Esquema organizacional del SUACE.
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Con respecto a la Cédula MIPYMES, se destaca que es el Documento gratuito que acredita la 
Formalización de este tipo de empresas, y posibilita obtener beneficios de fomento y promo-
ción para su desarrollo y competitividad. Cabe mencionar que el certificado de inscripción 
será suficiente documento para acreditar como entidad jurídica a las MIPYMES ante cual-
quier Institución pública o privada. El Certificado de inscripción o cédula MIPYMES será 
otorgado gratuitamente y deberá renovarse en un plazo no mayor a tres años, a los efectos de 
actualizar los datos, según se establece en la normativa correspondiente, Ley Nº 4457/2012.

Asimismo, teniendo en cuenta los beneficios a los cuales pueden acceder las MIPYMES, se 
indican los siguientes: 

 Ventanilla única de gestión de trámites para la apertura y cierre de empresas, consultas y 
recepción de la documentación.

 Ahorro de tiempo y recursos.

 Posibilidad de no presentar listado de empleados para su inscripción en el IPS.

 Podrá gestionar personalmente sus documentos ante la ventanilla del SUACE sin necesi-
dad de contratar un gestor.

 Asesoramiento sobre los trámites, requisitos y llenados de formularios necesarios para 
comenzar con la apertura de su empresa.

 Realización de trámites del SUACE a través de las Oficinas Regionales del MIC, ubicadas 
en los departamentos de Alto Paraná, Ñeembucú, Amambay, Concepción, Cordillera, 
Cnel. Oviedo, Guairá, Itapúa.

 Acceso a créditos blandos.

 Apoyo en comercialización de productos y ferias en mercado nacional e internacional.

 Tasas preferenciales en certificados y constancias del MIC.

 Tasas del 50% para Micro y celeridad para MIPYMES en registros.

 Preferencia para proveedores del Estado – DNCP.

 Régimen Laboral diferenciado para microempresas - MTESS.

 Seguridad Social para microempresas – IPS.

 Página WEB gratuita a través de la SENATIC.
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 Potenciales beneficiarios de programas y proyectos.

 Capacitación y Asistencia Técnica gratuita en todo el país.

 Firma gratuita de abogados para Matrículas Unipersonales.

 Gestión de cédulas, capacitación y planes de Negocios con el Proyecto de Mejoras de las 
Capacidades Empresariales MIPYMES.

 Ventanilla Única de Exportación VUE9 

Esta instancia fue creada por el Decreto Nº 7290 del año 2006, que autoriza la aplicación del 
sistema simplificado de exportación denominado Ventanilla Única de Exportación (VUE). 
Dicha ventanilla está configurada como un sistema integrado de facilitación de trámites de 
operaciones de exportación, que integra procesos simplificados, recursos de TIC, normas y 
procedimientos, con el propósito de generar información confiable para la formulación de 
políticas públicas de comercio exterior; y con miras a la facilitación operativa de los procesos 
de exportación de productos nacionales al exterior.  Además, entre sus principales servicios se 
encuentran los trámites electrónicos optimizados; el cobro Electrónico y brindar Información.

El propósito de su creación consiste en simplificar los procesos de exportación, en términos 
de gestión a partir del registro del exportador, hasta los trámites de egreso de mercaderías 
nacionales o nacionalizadas (exportación), con la finalidad específica de constituirse en una 
herramienta ágil y efectiva que facilite las operaciones de comercio exterior, incrementando la 
calidad del servicio. Como se señala en diversas instancias públicas, las políticas de fomento 
a la formalización de las empresas tienen ventajas, entre las que se mencionan las siguientes: 

 El acceso al seguro social del trabajador sin discriminaciones.

 La inclusión financiera a través de programas de crédito, ahorro y ayuda solidaria.

 Una protección social para promover tanto la inclusión social como la productividad al 
garantizar que mujeres y hombres disfruten de condiciones de trabajo seguras, que les 
proporcionen tiempo libre y descanso adecuados, que tengan en cuenta los valores fami-
liares y sociales, que contemplen una retribución adecuada en caso de pérdida o reduc-
ción de los ingresos, y que permitan el acceso a una asistencia sanitaria apropiada.

9.	http://www.vue.org.py/objetivos.php.
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4. Sistemas de registros de las Mipymes del 
Sector Confecciones

En este punto se analizan los sistemas de registros de personas físicas y jurídicas existentes 
en el país, con miras a obtener resultados sobre las MIPYMES, en general, y de las inscriptas 
en registros oficiales que permitan describir su formalización respectiva. 

En este sentido es importante destacar lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley N° 4.457/2012 
con respecto a que “Las entidades públicas y privadas uniformizarán sus criterios de medi-
ción, a fin de construir una base de datos homogénea que permita dar coherencia al diseño y 
aplicación de las políticas públicas de promoción y formalización del sector”.

Es por ello importante analizar los esfuerzos realizados para construir las estadísticas de las 
MIPYMES llevados a cabo por diversas entidades públicas, teniendo en cuenta que contar 
con información actualizada, confiable y completa, es la base para la toma de decisiones y la 
adopción de medidas de política coherentes para el sector.

 4.1 Características de los sistemas de registro de las Mipymes 
del Sector Confecciones en Paraguay

La OIT ha emitido la Recomendación Núm. 204, Parte VIII, que brinda orientación política 
sobre la recopilación de datos y seguimiento, y propone que de forma periódica y cuando sea 
posible y procedente, los Estados miembros en consulta con las organizaciones de empleado-
res y de trabajadores recopilen, analicen y difundan estadísticas desglosadas por sexo, edad, 
lugar de trabajo, y otras características socioeconómicas específicas sobre la magnitud y la 
composición de la economía informal, incluidos el número de unidades económicas informa-
les, el número de trabajadores que emplean y los sectores en que operan; y que hagan segui-
miento y evalúen los progresos realizados hacia la formalización de la economía (OIT, 2018).

Las principales entidades que llevan registros de las empresas se refieren al Ministerio de 
Hacienda, y específicamente la Subsecretaria de Estado de Tributación SET, con fines fiscales; 
el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social MTESS con fines de registro del mercado 
laboral, y el MIC, específicamente a través del Viceministerio de MIPYMES, lleva a cabo la ta-
rea de inscribir y registrar a este tipo de establecimientos. Mientras que con fines estadísticos 
es la DGEEC quien realiza censos y encuestas para analizar la situación del mercado laboral 
y el sector empresarial del país.
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En este sentido, se realiza la descripción de cada uno de los sistemas de registro de las enti-
dades que han proveído información sobre los mismos, o cuyos datos están accesibles en la 
página web de la entidad. 

El orden del análisis de los registros es el siguiente:

 La entidad responsable de obtener y procesar los datos estadísticos de la situación eco-
nómica y social del país que es la DGEEC, ya que brinda un panorama general de las 
respuestas dadas por la población censada o encuestada en el periodo correspondiente.

 Los datos de la entidad encargada del registro de las empresas con fines impositivos 
como la SET del Ministerio de Hacienda, dado que la misma brinda el marco de formali-
dad para la operatividad de las empresas en el mercado nacional.

 Los registros de la entidad que es responsable de la Política Laboral del país, que es el 
MTESS, teniendo en cuenta que es obligatorio registrar a las empresas y remitir la planilla 
de trabajadores de dichas empresas, en el marco de formalización correspondiente para 
el desarrollo de sus actividades.

 La recopilación de datos de la entidad encargada de la política comercial del país, y especí-
ficamente del sector de MIPYMES, que es el MIC, con el ViceMinisterio correspondiente. 

Posteriormente, se procede a establecer la relación entre dichos datos a partir de la DGEEC y 
las demás entidades, con miras a determinar el nivel o porcentaje de formalización existente 
de acuerdo con dichos registros oficiales.

4.1.1 Registros de la DGEEC sobre Empresas

La Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos DGEEC de la Secretaría Técnica de 
Planificación del Desarrollo Económico y Social es la entidad encargada de llevar los regis-
tros actualizados de población y viviendas, así como de empleo, y otras variables relevantes 
para la economía nacional.

Las estadísticas procesadas se refieren generalmente a temas que afectan a la población en 
sus características como personas físicas, y también jurídicas. 

El Decreto Ley Nº 11.126 del 20 de febrero del año 1942, que rige actualmente las funciones de 
la DGEEC, hace referencia al quehacer de los Censos Económicos, y establece que las empresas, 
establecimientos, sociedades o administraciones particulares de cualquier índole que sean, y en 
general todas las personas, quedan obligadas a proporcionar los datos estadísticos que le fue-
ran solicitados, en la inteligencia de que no serán divulgados y solo servirán para apreciar los 
diversos aspectos de la vida nacional; además de la responsabilidad de aportar datos comple-
tos y verdaderos. También hace referencia a la responsabilidad de los funcionarios y personal 
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vinculado a la DGEEC: Los datos de los particulares, empresas o entidades sólo se pueden usar 
en forma estadística, no se pueden divulgar los datos en forma individual y nominada.

Para ello ha creado el Directorio General de Empresas y Establecimientos DIRGE, desde el 
año 2018, a fin de construir el “registro organizado de información con datos de identifica-
ción, ubicación geográfica y clasificación por actividad económica y tamaño, de las empresas 
y establecimientos que operan en el país.” De las informaciones referentes al DIRGE inclui-
das en la web de la DGEEC se destaca lo siguiente.

Los conceptos utilizados en el citado directorio:

 Establecimiento: es toda empresa o parte de una empresa, situada en un lugar geográfi-
camente delimitado (taller, fábrica, etc.), en el que se realizan actividades económicas a 
las que dedican su trabajo una o varias personas por cuenta de una misma empresa.

 Empresa: es toda unidad jurídica que constituye una unidad organizativa de producción 
de bienes y servicios, y que disfruta de una cierta autonomía de decisión, principalmente 
a la hora de emplear los recursos corrientes de que dispone. La empresa puede ejercer 
una o más actividades en uno o varios lugares.

 Actividad económica: Es cualquier proceso mediante el cual se obtiene productos, bienes 
y servicios que satisfacen las necesidades materiales y sociales. Permite la generación de 
riqueza mediante la extracción, transformación y distribución de los recursos naturales o 
bien de algún servicio.

En el Directorio se solicitan las siguientes informaciones: razón social o nombre comercial, 
incluido el RUC, así como la ubicación geográfica (departamento, distrito, barrio, dirección), 
detallando la Actividad económica principal, Cantidad personal ocupado, además de Tipo de 
establecimiento (matriz, sucursal, establecimiento auxiliar), Condición jurídica (S.A., S.R.L., 
Unipersonal, etc.), Año de inicio de actividades, Información de contacto, y datos económicos 
financieros como Ingresos, gastos y remuneraciones (de algunas empresas seleccionadas).

El DIRGE tiene una cobertura nacional, y la metodología utilizada para actualizar las infor-
maciones consiste en: contacto telefónico y visita de campo, tanto a empresas como a estable-
cimientos registrados.

4.1.2 Registros de la SET sobre Empresas

La SET del Ministerio de Hacienda MH cuenta con base de datos de personas físicas y jurídi-
cas que se haya inscripto y Recuperado el Registro Único de Contribuyente RUC. Asimismo, 
al procesar los datos e informaciones sobre el pago de impuestos en forma periódica, cuenta 
con informaciones sobre las empresas según tipo de contribuyente, lo cual permite diferen-
ciar entre pequeños, medianos y grandes contribuyentes.



112 Inclusión de las Mipymes del Sector Confecciones en las Cadenas de Valor

Cabe destacar que los registros de la SET del MH constituyen la fuente principal para deter-
minar la condición de empresa formal, al utilizar como criterio el pago de impuestos. Es por 
ello por lo que el número de RUC es solicitado en toda otra instancia de inscripción de las 
personas físicas y jurídicas del país.

4.1.3 Registros del MTESS sobre Empresas

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social cuenta con el Sistema de Inscripción 
en línea del Registro Obrero Patronal, en el cual el principal requisito para la inscripción es 
el número de RUC. Asimismo, cuenta con un Sistema de Registro Gremial. Ambos sistemas 
pueden ser actualizados por los usuarios al ingresar a la página web y modificar sus datos.

El sistema de inscripción permite también vincular con los registros de las 2 instancias de 
capacitación con que cuenta el Ministerio, es decir con el SNPP y el SINAFOCAL. Este último 
sistema es el que elabora los documentos, tanto memoria anual como informes periódicos, 
incluyendo la descripción de las actividades realizadas en la citada institución pública.

4.1.4 Registros del MIC

El MIC como entidad encargada del sector industrial y comercio del país, coordina e imple-
menta diversos sistemas y programas para el registro de los establecimientos en el país. Los 
datos están compilados en la Base de datos estadísticos del MIC, disponible en formato Excel 
en página WEB de la institución. En la siguiente tabla se resume el contenido de la informa-
ción incluida en la misma. 

Tabla 9. Información Contenida en la Base de Datos Estadísticas del MIC.

Regímenes e Incentivos

Cuadro Nº 1:	Ley	60/90:	Número	de	proyectos,	mano	de	obra	que	se	generaría	e	inversiones	proyectadas.

Cuadro Nº 2:	Maquila:	Programas	aprobados,	mano	de	obra	que	se	generaría	e	inversiones	proyectadas.

Cuadro Nº 3:	Maquila:	Exportaciones	totales.	

Cuadro Nº 4:	Política	Automotriz	Nacional:	Programas	o	ampliaciones,	importaciones	realizadas,	cantidad	
de	kits	importados	y	certificados	emitidos

Cuadro Nº 5:	Política	Automotriz	Nacional:	Inversión	efectiva,	mano	de	obra	generada,	cantidad	producida	
de	camiones,	motocicletas	y	bicicletas.

Cuadro Nº 6:	Producto	y	empleo	nacional:	Certificados	emitidos	por	categoría.

Cuadro	Nº	7:	Régimen	de	materias	primas:	Importaciones	de	materias	primas,	renuncia	fiscal,	certificados	
emitidos,	empresas	verificadas.
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REDIEX

Cuadro Nº 8:	Rediex:	Exportaciones	totales	de	las	mesas	sectoriales.

Cuadro N° 9:	Rediex:	Misiones	Comerciales,	Negocios	cerrados,	Apertura	de	nuevos	mercados.

Formalización

Cuadro Nº 10:	Sistema	Unificado	de	Apertura	y	Cierre	de	Empresas:		Apertura	de	empresas	físicas	y	jurí-
dicas.

Cuadro Nº 11:	Sistema	Unificado	de	Apertura	y	Cierre	de	Empresa:	Declaración	de	inversiones	de	las	em-
presas	jurídicas	que	realizaron	su	apertura.

Cuadro Nº 12:	Registro	industrial:	inscripciones,	renovaciones	y	verificaciones	realizadas.

Cuadro Nº 13:	Registro	de	Prestadores	de	Servicios:	Constancias	expedidas,	tipos	de	prestadores,	y	total	
empleo.

Combustibles

Cuadro Nº 14:	Combustibles:	número	de	verificaciones	por	tipo	de	combustible.

Cuadro Nº 15:	Combustibles:	ventas	por	tipo.

Cuadro Nº 16:	Combustibles:	Producción	y	demanda	de	etanol	(alcohol)	absoluto.

MIPYMES

Cuadro Nº 17:	MIPYMES:	Cantidad	de	Cédulas	MIPYMES	expedidas.

Cuadro Nº 18:	MIPYMES:	Cantidad	de	Proyectos	Procesados	y	Desarrollados.

Cuadro Nº 19:	MIPYMES:	Cantidad	de	microempresarios	y	emprendedores	capacitados.

Cuadro Nº 20:	MIPYMES:	Cantidad	de	MIPYMES	y	emprendedores	con	Asistencia	Técnica.

Fiscalizaciones y Multas

Cuadro Nº 21:	Multas	cobradas.

Cuadro Nº 22:	Comercio	Interno:	fiscalizaciones,	infracciones	levantadas,	monto	de	incautaciones	y	valor	
de	infracciones.

Otros

Cuadro Nº 23:	Azúcar:	Producción,	ventas	y	stock.

Cuadro Nº 24:	Resumen	de	resultados	de	las	oficinas	regionales	del	MIC.

 Fuente:	Extraído	de	Ministerio	de	Industria	y	Comercio	(2019).	

En el marco del SINAMIPYMES, la inscripción de las MIPYMES genera un registro que per-
mite crear la cedula de MIPYMES del MIC, incluyendo a las mismas en el RENAMIPYMES. 
Dicha cédula es un documento que busca la formalización de la micro, pequeña o mediana 
empresa a fin de obtener beneficios de fomento. La misma es gratuita y posibilita que las MI-



114 Inclusión de las Mipymes del Sector Confecciones en las Cadenas de Valor

PYMES puedan obtener beneficios establecidos en la Ley Nº 4457/2012, así como a toda ges-
tión en el Viceministerio de MIPYMES, en cumplimiento de sus funciones para el desarrollo 
y competitividad de dicho sector empresarial.

La base de datos del sistema posee información sobre el Registro Único del Contribuyente, 
categoría de la empresa que se divide entre las micro, pequeña y mediana, el género de los 
empresarios, el departamento, rubro la actividad económica principal, en nombre de la em-
presa, la fecha de emisión y vencimiento de cédula y la ciudad de ubicación de la empresa.  

Asimismo, en el MIC se encuentran operando varios registros que obtienen información de 
las MIPYMES, describiendo los siguientes:

4.1.4.A Registro Industrial en Línea (RIEL)

El RIEL se encuentra regulado en el siguiente marco legal10 : 

 a) Decreto Nº 6258/11 - Por el cual se crea el Registro Industrial del Ministerio de Indus-
tria y Comercio. 

 b) Decreto Nº 6257/11 - Por el cual se autoriza al Ministerio de Industria y Comercio a 
reglamentar las tasas por la expedición de la constancia de inscripción en el Registro In-
dustrial por la verificación técnica de los establecimientos industriales respectivos, y se 
deroga el Decreto Nº 16203/97. 

 c) Decreto N°6256/11 - Por el cual se modifican parcialmente los artículos 1, 3 y 5 del De-
creto Nº 29326/72 “Por el cual se crea el Registro Permanente de las Actividades Econó-
micas y se establecen la obligatoriedad de la inscripción en dicho registro” y se derogan 
los artículos 6 y 7 del mismo acto administrativo. 

 d) Resolución Nº 493/11 - Por el cual se reglamenta el Decreto Nº 6258 del 8 de marzo del 
2011 “Por el cual se crea el Registro Industrial del Ministerio de Industria y Comercio”. 

 e) Resolución N° 384/11 - Por el cual se reglamenta el art. 1 del Decreto Nº 6257/11 “Por el 
cual se autoriza al Ministerio de Industria y Comercio a reglamentar las tasas por la expe-
dición de la constancia de inscripción en el Registro Industrial por la verificación técnica 
de los establecimientos industriales respectivos, y se deroga el Decreto Nº 16203/97”

 f)  Resolución N° 377/11 - Por la cual se autoriza a las oficinas regionales del Ministerio 
de Industria y Comercio a realizar el proceso inicial de Inscripción en el Registro Indus-
trial y a promover su difusión. Las empresas industriales deben inscribirse en el RIEL de 
manera obligatoria, a través de la página http://riel.mic.gov.py/. El proceso de inscripción 
se describe a continuación:

10.	http://www.mic.gov.py/mic/w/comercio/pdf/riel/InformacionGeneral_RIEL_20180313.pdf
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Figura 9. Proceso de Inscripción del RIEL

 Fuente:	Extraído	de	http://www.mic.gov.py/riel/

Existen otras entidades asociadas al RIEL como la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Cá-
mara de Comercio Paraguayo Americana (AMCHAM). 

Al inscribirse en el RIEL se emite una Constancia de Inscripción en el Registro Industrial, la 
cual es válida por 2 años. Para acogerse a los incentivos fiscales como la Ley 60/90, el empre-
sario será objeto de una verificación técnica, por parte de técnicos del MIC. 

La constancia de inscripción tiene un costo de 5 jornales mínimos. La verificación técnica, 
tiene un costo de 5 jornales mínimos. Se puede abonar en el Banco Central, Banco Nacional 
de Fomento o en el Ministerio de Industria y Comercio.

Los principales Beneficios de la inscripción en el registro industrial son: 

 Facilidades para acceder a los mecanismos de promoción a la Industria que ofrece el Mi-
nisterio de Industria y Comercio.

 Orientaciones para el financiamiento de la actividad Industrial.

 Gestión prioritaria en la aplicación de las normas de Defensa al Consumidor.

Las industrias que posean la Constancia de Inscripción con Verificación Técnica del Registro 
Industrial y además presenten la copia autenticada de la licencia ambiental expedida por la 
SEAM, podrán acogerse a los beneficios de las leyes especiales e instrumentos de incentivos 
fiscales, tales como: 
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 Importación de Materia Prima con regímenes especiales.

 Gestión prioritaria para otorgamiento de Incentivos fiscales a la inversión industrial (Ley 
Nº 60/90 de inversiones, Ley de Maquila, RAN).

4.1.4.B Registro de Prestadores de Servicio REPSE

El REPSE es un Registro de Prestadores de Servicios para personas físicas y jurídicas; que es 
de carácter obligatorio, establecido en el Decreto Nº 6866 de fecha 05 de julio de 2011, de la 
Presidencia de la República. La inscripción en este registro se realiza a través de la Ventanilla 
Única de Exportación VUE11. 

El REPSE sirve para formalizar y promover las actividades que se desarrollan en el sector, en 
vista de informalidad existente en la prestación de servicios, de mucha competencia desleal 
tanto de profesionales como empresas ofreciendo sus servicios sin el cumplimiento de las 
reglas existentes en el mercado, los cuales, gozando de beneficios en detrimento de los for-
males que pagan sus tributos y de mucha competencia desleal tanto de profesionales como 
empresas ofreciendo sus servicios sin el cumplimiento de las reglas existentes en el mercado, 
los cuales, gozando de beneficios en detrimento de los formales que pagan sus tributos y 
encargos sociales.

4.1.4.C Ventanilla Única de Exportación VUE

La ventanilla única de exportación fue creada para la facilitación operativa dentro de los 
procesos de exportación de productos nacionales al exterior. Los datos abiertos del sistema 
“contienen datos básicos acerca de los Registros que posee una empresa con el Ministerio de 
Industria y Comercio”; que se encuentra en el sitio web: http://datos.vue.gov.py/registros.

Los datos del VUE, según su diccionario de variables son: 

 Registro Único del Contribuyente (RUC): es el número identificador de la Cédula Tributaria.

 Razón Social: La razón social representa jurídicamente el nombre por el que se conoce 
una empresa. Es una denominación única, por lo que debe ir claramente expresada en el 
documento constitutivo de la empresa.

 Dirección: Corresponde al nombre de la calle, avenida, carretera, etc., de la empresa.

 Tipo de empresa: Física o Jurídica.

 Departamento, Ciudad, Estado. 

11.	http://www.mic.gov.py/mic/w/comercio/repse.php
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 Actividades de la empresa. 

El mayor desafío de los sistemas de registros es lograr que cada vez más empresas se incor-
poren a los mismos considerando los beneficios a los cuales pueden acogerse las MIPYMES, 
en el marco de las políticas públicas vigentes de apoyo a dicho tipo de empresas.

 4.2 Clasificación y Distribución de las Mipymes en los Registros 
Oficiales en Paraguay

De lo expuesto en el punto anterior se evidencia que varias instituciones públicas recopilan, 
procesan y analizan las informaciones de las MIPYMES, aunque los esfuerzos realizados aún 
no evidencian un trabajo en equipo, interinstitucional y multidisciplinario, a fin de cumplir 
lo dispuesto en la legislación con respecto a construir un registro uniforme de dicho tipo 
de empresas. Por ello, seguidamente se analizan los registros oficiales de las MIPYMES por 
institución pública, a fin de realizar posteriormente el análisis comparativo de los resultados 
obtenidos.

4.2.1 Las Mipymes en los registros de la DGEEC

La DGEEC como entidad responsable de la recopilación, carga, procesamiento y análisis de 
las informaciones sobre población y vivienda en el país, cuenta con sistemas de registro ba-
sados en censos y encuestas. Por ello, en este punto son analizados los resultados de dos 
instrumentos utilizados en el seguimiento a las empresas del país que son:

 El Censo Económico Nacional llevado a cabo en el año 2011 (CEN 2011), y del cual se han 
realizado informes al respecto como el denominado “Caracterización de la industria tex-
til y de la confección” elaborado con datos del Censo 2011 publicado en el año y el cual se 
encuentra disponible en la web de la DGEEC.

 Las Encuestas realizadas, tanto la de denominada Encuesta Permanente de Hogares EPH, 
llevadas a cabo anualmente, donde ya incorpora un componente vinculado a tamaño de 
la empresa, unido a la Encuesta Económica a Empresas del año 2015 (EEE 2015); y más 
específicamente la que recopila información sobre las Micro y Pequeñas Empresas 2016 
(EMyPE 2016).

4.2.1.a Datos del CEN 2011

Es importarte definir el tamaño de las unidades económicas que fue establecido en el marco 
del Censo Económico Nacional del 2011 (CEN 2011), de acuerdo con los siguientes criterios:

 Micro y pequeñas: de 1 a 10 personas ocupadas e ingresos anuales menor o igual a 300 
millones de guaraníes.
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 Medianas: 11 a 49 personas ocupadas o ingresos anuales mayores a 300 millones hasta 
2.000 millones guaraníes.

 Grandes: 50 y más personas ocupadas o ingresos anuales mayor a 2.000 millones guaraníes.

El análisis se enfoca a los resultados del CENl 2011 con respecto a los principales sectores 
económicos. 

a.1 Sector Productivo en el CEN 2011

Las unidades económicas como las micro y pequeñas empresas se concentran en 3 sectores. 
Así, el 88,5% de las unidades económicas de la industria son de ese tamaño, en el comercio 
alcanza el 90% y en los servicios el 93,2%. Por otra parte, las grandes unidades económicas 
tienen la proporción más baja con 4,1%, 3,6% y 2,1%, respectivamente. No obstante, en la 
industria son las grandes unidades económicas las que concentran el mayor porcentaje de 
personal ocupado (53,9%), le siguen las micro y pequeñas con el 34,3%; mientras que las 
medianas concentran solo el 11,7% del personal ocupado del sector. En el comercio, el mayor 
porcentaje de ocupados se encuentran trabajando en las micro y pequeñas (59,6%), le siguen 
las unidades económicas grandes con el 30,8% del personal ocupado, en tanto que las me-
dianas emplean al 9,6% del total del sector. En cuanto a los servicios, la mayor concentración 
de ocupados está en las micro y pequeñas (45,3%) y con menor proporción se encuentran las 
unidades económicas medianas que emplea al 15,5% del personal ocupado.  (DGEEC, 2013)

Tabla 10. Distribución porcentual de Unidades económicas y personal ocupado por sector 
económico, según tamaño de empresas, en el CEN 2011.

Tamaño

Industria Comercio Servicios

Unidades 
Económi-

cas

Personal 
ocupado

Unidades 
Económicas

P e r s o n a l 
ocupado

U n i d a d e s 
Económicas

P e r s o n a l 
ocupado

Porcentaje

Total 100 100 100 100 100 100

Grandes 4,1 53,9 3,6 30,8 2,1 39,3

Medianas 7,4 11,7 6,4 9,6 4,6 15,5

Micro y 
pequeñas

88,5 34,3 90 59,6 93,2 45,3

 Fuente:	Extraído	de	los	resultados	del	CEN	2011	de	la	DGEEC	(2013).
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a.1 Sector Industria en el CEN 2011

La industria agrupa las siguientes ramas de actividad: explotación de minas y canteras; in-
dustrias manufactureras; suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado y la 
construcción.  Según los datos Recuperados se observa que, en las micro y pequeñas, hay 
alta concentración de unidades económicas (88,5%) y una cantidad considerable de personal 
ocupado (34,3%) pero, por otra parte, tiene poca participación en las remuneraciones paga-
das (4,7%) y en los ingresos por suministros de bienes y servicios (3,2%). Por su parte, las 
grandes unidades económicas concentran solo el 4,1% del total, pero ocupa la mayor canti-
dad de mano de obra (53,9%). Este grupo es además el que absorbe un porcentaje mayor de 
las remuneraciones (89,6%) y genera el mayor porcentaje de ingresos (93,9%) (DGEEC,2013).

Figura 10. Distribución porcentual de las unidades económicas, personal ocupado, remune-
raciones e ingresos por tamaño de las unidades económicas.

 Fuente:	Extraído	del	CEN	2011	de	la	DGEEC	(2013).

a.2 Sector Comercio en el CEN 2011

El sector comercio, según la clasificación utilizada, está compuesto por las siguientes ramas 
de actividad: comercio al por menor y comercio al por mayor (exceptuando en ambos casos a 
los vehículos automotores y motocicletas) y el comercio y reparación de vehículos automoto-
res y motocicletas. Las micro y pequeñas son las que tienen mayor número de unidades eco-
nómicas (90%) y emplean la mayor cantidad de personas (59,6%). Sin embargo, representan 
un bajo porcentaje de remuneraciones pagadas (9,5%) y de ingresos generados (6,3%). Por 
su parte, las grandes unidades económicas concentran solo el 3,6% del total, pero absorbe el 
30,8% del personal ocupado. Además, absorbe el mayor porcentaje de remuneraciones paga-
das (80,6%) y de los ingresos generados (89,4%)(DGEEC,2013).
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Figura 11. Distribución porcentual de las unidades económicas, personal ocupado, remune-
raciones e ingresos por tamaño de las unidades económicas.

 Fuente:	Extraído	del	CEN	2011	de	la	DGEEC	(2013).

a.3 Sector Servicios en el CEN 2011

El sector servicios agrupa las ramas de actividad de suministro de agua; alcantarillado, ges-
tión de desechos y saneamiento, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de 
comidas, información y comunicación, actividades financieras y de seguros, actividades in-
mobiliarias, actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y 
servicios de apoyo, enseñanza, salud humana y servicios sociales, arte, entretenimiento y 
recreación y otras actividades de servicios. El 93,2% de las unidades económicas son micro y 
pequeñas y concentran el 45,3% del personal ocupado, pero la proporción de remuneraciones 
pagadas y de los ingresos generados es apenas del 8,2% y 7,4% respectivamente. Por su parte, 
sólo el 2,1% de las unidades económicas son grandes en este sector. Sin embargo, emplean al 
39,3% del personal ocupado, pagan el 80,2% de las remuneraciones y generan el 88,1% de los 
ingresos del sector. Las medianas cuentan con el 4,6% de unidades económicas y el 15,5% de 
personal ocupado. Sin embargo, la proporción de remuneraciones pagadas (11,6%) es mayor 
que las micro y pequeñas, generando además el 4,4% de los ingresos (DGEEC,2013).

Figura 12. Distribución porcentual de las unidades económicas, personal ocupado, remune-
raciones e ingresos por tamaño de las unidades económicas.

 Fuente:	Extraído	del	Censo	Economía	Nacional	2011	de	la	DGEEC	(2013).



121Inclusión de las Mipymes del Sector Confecciones en las Cadenas de Valor

a.2 La Mipymes del sector confecciones en los resultados del CEN 2011

Se analizan los principales resultados del CEN 2011 específicamente vinculados a las MI-
PYMES del sector confecciones, cuyo informe se denomina Caracterización de la industria 
textil y de la confección” (DGEEC, 2015). 

Uno de los principales resultados evidencia que la mayor parte de las unidades económicas 
dedicadas a la industria textil y de confección son micro y pequeñas, con un total de 4.252, 
representado el 94,5%. En ellas son ocupadas un poco más de la mitad de las personas que 
trabajan en las actividades textiles y de confección, que con 8.415 equivale al 52,0%.Las uni-
dades económicas medianas suman 187, que constituye el 4,2%; concentrando 2.208 personas 
ocupadas en sus labores, esto es el 13,6%. Con 60 unidades económicas, las grandes solo 
alcanzan el 1,3% en la industria textil y de confección, pero emplean a 5.561 personas, que 
representa el 34,4% (DGEEC, 2015).

Figura 13. Distribución porcentual del Personal ocupado por categoría de ocupación, según 
ramas de actividad económica de la industria textil y de confección. Año 2010.

 Fuente:	Extraído	de	la	DGEEC	(2015,	p.27).	

Una característica del sector de confección de prendas de vestir es que concentra la mayor 
proporción de unidades económicas, que totalizó 3.416 (75,9%) unidades económicas, en las 
cuales se encontraban trabajando la mayor parte de los ocupados, 11.368 (70,2%) personas, 
todo ello dentro del sector industrial que totalizan 4.499, en las cuales son ocupadas en las 
labores 16.184 personas también la Fabricación de productos textiles, excepto prendas de 
vestir, cuenta con 1.083 unidades económicas, que representan el 24,1%, ocupando a 4.816 
personas, que equivale al 29,8% (DGEEC,2015).
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Figura 14. Distribución porcentual de las Unidades económicas y personal ocupado, según 
ramas de actividad económica de la industria textil y de confección. Año 2010.

 Fuente:	Extraído	de	la	DGEEC	(2015,	p.19).

Otro rasgo de la actividad es que cuenta con un gran número de remunerados. Las personas 
remuneradas comprendieron el 44,3% (5.038); en tanto que, las no remuneradas llegaron al 
39,5% (4.487) y las tercerizadas o comisionistas al 16,2% (DGEEC, 2015).

Figura 15. Distribución porcentual del Personal ocupado por categoría de ocupación, según 
ramas de actividad económica de la industria textil y de confección. Año 2010.

 Fuente:	Extraído	de	la	DGEEC	(2015,	p.20).
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En cuanto a la distribución por sexo, la división Confección de prendas de vestir, cuenta con 
una participación muy superior de las mujeres, sumando 7.672 (67,5%), comparadas con los 
3.696 hombres, equivalentes al 32,5% (DGEEC,2015).

Figura 16. Distribución porcentual del Personal ocupado por sexo, según ramas de actividad 
económica de la industria textil y de confección. Año 2010

 Fuente:	Extraído	de	la	DGEEC	(2015,	p.	21).

Otro aspecto para tener en cuenta es el lugar donde se concentran las actividades de con-
fección; Asunción junto a los departamentos de Central y Alto Paraná, concentran el 64,7% 
de las unidades económicas dedicadas a la industria textil y de confección; en las cuales son 
ocupadas el 73,3% de las personas de esta industria (DGEEC, 2015).

El departamento de Central cuenta con la mayor cantidad de unidades económicas, que tota-
lizan 1.704 equivalentes al 37,9%; además de contar con más personas ocupadas, 7.166 repre-
sentando el 44,3% (DGEEC, 2015). Con una parte menor a la mitad de Central figura Asun-
ción, con 709 (15,8%) unidades económicas, ocupando a 3.186 (19,7%) personas. Alto Paraná 
también posee un alto número de unidades económicas con 500 (11,1%), en las cuales están 
ocupadas 1.509 (9,3%) personas (DGEEC, 2015).

Otros departamentos que destacan en estas variables son: Guairá con 347 (7,7%) unidades 
económicas, empleando a 730 (4,5%) personas; Itapuá con 313 (7,0%) unidades económicas 
ocupan a 602 (3,7%) personas. Ñeembucú resalta con 1.358 (8,4%) personas ocupadas en 81 
(1,8%) unidades económicas (DGEEC, 2015).
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Tabla 11. Distribución porcentual de las Unidades económicas y personal ocupado, según 
departamento, de la industria textil y de confección. Año 2010.

Departamento Unidades 
Económicas

% Personal          
Ocupado

%

Total 4.499 100,0 16.184 100,0

Central 1.704 37,9 7.166 44,3

Asunción 709 15,8 3.186 19,7

Alto	Paraná 500 11,1 1.509 9,3

Guairá 347 7,7 730 4,5

Itapuá 313 7,0 602 3,7

Caaguazú 199 4,4 458 2,8

Paraguarí 130 2,9 292 1,8

Misiones 104 2,3 188 1,2

Amambay 104 2,3 204 1,3

Cordillera 85 1,9 138 0,9

Ñeembucú 81 1,8 1.358 8,4

Otros	Dptos. 223 5,0 353 2,2

 Fuente:	Extraído	de	DGEEC	(2015,	p.	24).	

Como datos finales se expone que la Confección de prendas de vestir, se divide en tres grupos:

 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel;

 Fabricación de artículos de piel;

 Fabricación de prendas de vestir de punto y ganchillo.

La rama de actividad económica que concentra mayor cantidad de unidades económicas es 
Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel, que suma 3.341 llegando al 74,3%. 
Además, posee el mayor número de personas que trabajan en la producción de la rama, con 
11.127 (68,8%) (DGEEC, 2015).



125Inclusión de las Mipymes del Sector Confecciones en las Cadenas de Valor

La Fabricación de otros productos textiles no clasificados previamente (n.c.p), excepto pren-
das de vestir, es la segunda rama preponderante por sus unidades económicas, aglomera 853 
que alcanza el 19,0%. En estas unidades son ocupadas en sus labores 2.244 personas, resul-
tando el 13,9% (DGEEC, 2015).

La Hilandería, tejeduría y acabado de productos textiles, con 230 unidades económicas, que 
constituye solo el 5,1%, concentra 2.572 personas ocupadas y representa el 15,9%, siendo 
poco más de tres veces la proporción de esas unidades. Las ramas Fabricación de artículos de 
piel y Fabricación de prendas de vestir de punto y ganchillo cuentan con 75 (1,7%) unidades 
económicas, en las que son empleadas 241 personas en sus actividades, el 1,5% de los ocupa-
dos (DGEEC, 2015).

Figura 17. Unidades económicas y personal ocupado, según ramas de actividad económica 
de la industria textil y de confección. Año 2010.

 Fuente:	Extraído	de	“Caracterización	de	la	industria	textil	y	de	la	confección”	elaborado	con	datos	del	
Censo	2011	(página	31).

4.2.1.b Principales Resultados de la Encuesta a Micro y Pequeñas Empresas del De-
partamento Central DGEEC 2016

La DGEEC también ha recopilado información del sector de las Micro y Pequeñas Empresas 
den el año 2016 a través de una encuesta, la cual fue realizada en el Departamento Central.

Los resultados de dicha Encuesta evidencian que en el Departamento Central existen alrede-
dor de 16.153 micro y pequeñas empresas en los tres sectores: industria, comercio y servicios. 
Prevalecen las del sector comercio con el 64,9% de las empresas, entre los otros dos sectores, 
hay mayor proporción de empresas en el sector servicios (20,6%). En cuanto a las remune-
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raciones, gastos por compras de bienes y servicios e ingresos por suministro de bienes y 
servicios es el sector comercio el que tiene mayor proporción en estos rubros (53,5%, 77,5% y 
73,9% respectivamente). En los sectores de industria y servicios se observa similar participa-
ción en los mencionados rubros. No obstante, en el sector de los servicios hay mayor cantidad 
de empresas que en las industrias (DGEEC,2018).

Tabla 12. Empresas, remuneraciones, gastos e ingresos, según sector económico. Año 2014.

Sector 
Económi-

co

Empre-
sas

% Remunera-
ciones

(En miles de 
Gs.)

% Gastos por 
compra de 
bienes y ser-
vicios      (En 
miles de Gs.)

% Ingresos por 
suministro 
de bines y 
s e r v i c i o s      
(En miles de 
Gs.)

%

Total 16.153 100,0 302.290.375 100,0 2.246.413.963 100,0 3.325.974.631 100,0

Industria 2.349 14,5 70.419.066 23,3 263.547.670 11,7 428.405.980 12,9

Comercio 10.478 64,9 161.590.188 53,5 1.740.544.022 77,5 2.458.353.354 73,9

Servicios 3.326 20,6 70.281.121 23,2 242.322.271 10,8 439.189.297 13,2

 Fuente:	Extraído	de	la	DGEEC	(2016,	p.2).

Del total de personas ocupadas en las 16.153 micro y pequeñas empresas, 61,5% son no remu-
neradas, 28,6% son remuneradas y 9,9% corresponden a tercerizadas/comisionistas. El sector 
comercio presenta el porcentaje más alto de personal no remunerado (68,6%), seguido del 
sector servicios (54,9%). El sector que tiene la proporción más alta de personal remunerado es 
industria con el 34,8%, seguido del sector servicios, con el 33,0%. El personal tercerizado/co-
misionista se destaca con el 18,6% en el sector industrial; en menor medida servicios (12,1%) 
y comercio (6,4%) (DGEEC,2016).

Figura 18. Distribución del personal ocupado por sector y categoría de ocupación. Año 2014.

  Fuente:	Extraído	de	la	DGEEC	(2016,	p.	2).
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En el total de empresas mencionadas arriba, se encuentran ocupadas 41.853 personas. El 
64,9% de las micro y pequeñas empresas del departamento Central se encuentra en el sector 
comercio (incluye despensa, minimercados, bebidas, prendas de vestir, calzados, artículos de 
ferreterías, librerías al por menor), empleando al 59,4% del personal ocupado total. Le sigue 
el sector servicios con el 20,6% de las empresas y emplea al 21,9% del personal ocupado. Por 
último, el sector industrial concentra al 14,5% de las micro y pequeñas empresas, con una 
absorción del 18,7% del personal ocupado (DGEEC,2016).

Figura 19. Distribución de las empresas y del personal ocupado por sector económico. Año 
2014.

 Fuente:	Extraído	de	la	DGEEC	(2016	p.	2).

Los resultados de la encuesta permiten conocer cómo se distribuye la cantidad de mano de 
obra ocupada entre hombres y mujeres, identificando que los hombres tienen una participa-
ción mayoritaria con el 61,7%, en comparación a las mujeres con el 38,3% (DGEEC,2016).

Figura 20. Distribución porcentual del Personal ocupado por sexo. Año 2014.

 

 Fuente:	Extraído	de	la	DGEEC	(2016,	p.	2).



128 Inclusión de las Mipymes del Sector Confecciones en las Cadenas de Valor

El trabajo que se encuentra llevando a cabo la DGEEC a fin de obtener, procesar y analizar los 
datos estadísticos obtenidos a través de los diversos instrumentos aplicados, siguiendo la línea 
del CEN 2011, avanzando con la denominada Encuesta Económica a Empresas en el año 2015 
(EEE 2015), hasta la específica de la Encuesta a las Micro y Pequeñas Empresas 2016 (EMyPE 
2016), constituye un gran avance para la construcción del sistema de estadísticas económicas 
básicas continuas, con el objetivo de “disponer de información económica actualizada sobre 
las características de las micro y pequeñas empresas”. Abarcó a aquellas que desarrollan acti-
vidades industriales (excluye a la construcción), comerciales y de servicios no financieros del 
país y que cuentan con RUC (Registro Único del Contribuyente) (DGEEC; 2018).

4.2.2 Mipymes en los Registros de la SET del Ministerio de Hacienda

Lo observado en la Base de Datos del Sistema Marangatu de la SET del Ministerio de Hacien-
da, se encuentran informaciones sobre los contribuyentes, ya sean personas físicas y jurídi-
cas. El total de Contribuyentes al mes de junio de 2019 es de 619.472 personas, destacando 
que el mayor porcentaje, aproximadamente 99%, constituyen pequeños contribuyentes.

Tabla 13. Cantidad de contribuyentes en la SET según su Categoría, junio 2019.

Categoria de Con-
tribuyente

Personas Físicas Personas Jurídicas TOTAL

Pequeño 548.200 66.310 614.510

Mediano	 809 3.405 4.214

Grande 10 738 748

Total 549.019 70.453 619.472

Cantidad de Contribuyentes

 Fuente:	Elaboración	propia	con	base	en	los	datos	proporcionados	por	el	Sistema	Marangatu	de	la	SET	
del	Ministerio	de	Hacienda	(junio	2019).

En este sentido, es importante realizar el análisis de la categoría de contribuyentes por sector 
de actividad económica de los mismos, aunque no fue posible obtener, ante la respuesta de 
técnicos de la SET justificadas por la Ley N° 1682/2001 “Que reglamenta la información de 
carácter privado”. 

4.2.3 Mipymes en los Registros del MTESS 

Para el análisis de la clasificación y la distribución de las empresas registradas se utilizó infor-
mación provista por el MTESS, específicamente del Compendio Estadístico 2017, publicado 
en el año 2018, y al cual se puede acceder a través del sitio web www.mtess.gov.py
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Según registros administrativos del Observatorio Laboral del MTESS para el año 2017 de un 
total de 35.763 empresas, las Micro constituyen el 78%, mientras que las pequeñas alcanzan 
el 13%, y las medianas 4% (MTESS, 2018).

Tabla 14. Cantidad de empresas que han presentado planillas laborales en el MTESS, según 
tamaño. Año 2017.

Tamaño de empresa Empleadores año 2017 Porcentaje

Micro 27.747 78%

Pequeña	 4.513 13%

Mediana 1.272 4%

Grande 2.231 6%

Total 35.763 100%

 Fuente:	Elaboración	propia	con	base	a	sumatoria	años	2016	y	2017,	conforme	a	la	Serie	de	datos	de	
los	principales	registros	administrativos	-	MTESS	(2019).

En cuanto al total de empleadores en el año 2016 que han presentado planillas laborales se-
gún los departamentos, se destacan con mayor porcentaje la capital, Asunción (34,3%), así 
como el Departamento Central (19,5%), seguido de Alto Paraná (14,8%), Itapuá (7,1%), Bo-
querón (4%) y Caaguazú (3,2%) (MTESS, 2018).

Tabla 15. Cantidad de empleadores que han presentado planillas laborales en el MTESS, se-
gún departamento. Año 2016.

Departamento 2016
Recuento                                                       Porcentaje

Asunción 11.132 34,3

Concepción 496 1,5

San	Pedro 716 2,2

Cordillera 540 1,7

Guairá 481 1,5

Caaguazú 1.037 3,2

Caazapá 167 0,5
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Itapuá 2.317 7,1

Misiones 373 1,2

Paraguarí 325 1,0

Alto	Paraná 4.790 14,8

Central 6.332 19,5

Ñeembucú 348 1,1

Amambay 771 2,4

Canindeyú 544 1,7

Presidente	Hayes 617 1,9

Boquerón 1.310 4,0

Alto	Paraguay 127 0,4

Desconocido - -

Total 32.423 100

 Fuente:	Extraído	de	Serie	de	datos	de	los	principales	registros	administrativos	-	MTESS	(2019,	página	7).

Se analiza, la cantidad de trabajadores registrados en las planillas laborales presentadas en 
el MTESS. Se observa en la figura 21 10,8% son hombres y 10,9% son mujeres, seguidamente 
en las Pequeñas empresas 13,3% son hombres, y 12,4 mujeres, en cuanto a las Medianas 8,1% 
son hombres y 8% son mujeres (MTESS, 2018).
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 Fuente:	Elaboración	propia	con	base	en	los	datos	procesados	de	Serie	de	datos	de	los	principales	
registros	administrativos	–	MTESS	(2019,	Página	9).

La estructura expuesta anteriormente permite aseverar que la estructura de las unidades 
económicas en la economía paraguaya, al igual que América Latina y el Caribe, se caracteriza 
por la gran presencia de empresas muy pequeñas, que ocupan a una cantidad significativa 
de mano de obra.

4.2.4 Mipymes en los Registros del MIC

El análisis de las informaciones obtenidas del MIC corresponde a los datos existentes en el 
Registro Nacional de MIPYMES denominado RENAMIPYMES, así como del RIEL.

4.2.4.1 Descripción de los resultados del RENAMIPYMES 

Según el registro de MIPYMES incluido en el RENAMIPYMES, proveído por el MIC, se ob-
serva que de 3.469 MIPYMES el 47% de las mismas corresponde a las Microempresas, tam-
bién tenemos a las Pequeñas con 33% y por último a la Mediana con un 20% (MIC, 2019).

Figura 21. Distribución porcentual de los trabajadores por sexo según departamento. Año 
2016.
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Figura 22. Distribución porcentual de las empresas según su clasificación RENAMIPYMES, 
año 2019.

 Fuente:	Elaboración	propia	con	base	en	los	datos	procesados	RENAMIPYMES	(MIC,2019).

La clasificación por departamento evidencia que la Capital del país es la que cuenta con ma-
yor registro de PYMES con 1.358, en el segundo lugar se posiciona el Departamento Central 
con 1.006 empresas y en tercer lugar con 435 se encuentra el Departamento de Alto Paraná 
(MIC, RENAMIPYMES, 2019).

Figura 23. Cantidad de Pequeñas y Medianas Empresas por Departamento. Año 2019.

 Fuente:	Elaboración	propia	con	base	en	los	datos	procesados	del	RENAMIPYMES	(MIC,	2019).
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La Clasificación por sectores económicos evidencia que un 40% corresponde al Sector Indus-
tria, seguidamente tenemos al Sector Servicios con 22%, y por último al Sector Comercio con 
38% (MIC, RENAMIPYMES 2019).

Figura 24. Distribución porcentual de las Pequeñas y Medianas Empresas según sector eco-
nómico. Año 2019.

 Fuente:	Elaboración	propia	con	base	en	los	datos	procesados	del	RENAMIPYMES	(MIC,	2019).

En cuanto a la clasificación de actividades principales se consideran las actividades de ma-
yor realización, resultados que indican que 54 PYMES realizan actividades empresariales, 
51 tienen como actividad principal la importación/exportación, 38 empresas se dedican a la 
importación de Productos Confeccionados, 27 empresas realizan comercio, 25 llevan a cabo 
otras actividades empresariales, mientras que 20 empresas se dedican a la elaboración de 
panificados, y al comercio al por mayor (MIC, RENAMIPYMES ,2019).

Figura 25. Cantidad de Pequeñas y Medianas Empresas según Actividad económica Princi-
pal. Año 2019.

 Fuente:	Elaboración	propia	con	base	en	los	datos	procesados	del	RENAMIPYMES	(MIC,	2019).

*Observación:	se	han	agrupado	las	actividades	en	grupos	a	partir	de	20	y	más	debido	a	la	gran	cantidad	
de	actividades	registradas.
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4.2.4.2 Descripción de los resultados del Registro Industrial en Línea RIEL12  

Se han procesado las informaciones del RIEL de los datos proporcionados por el MIC, cuyo 
procesamiento y análisis muestra los siguientes resultados:

De las 4141 empresas del país registradas en el RIEL hasta el año 2017, 146 forman parte del 
Sector Confección lo que representa un 3,52 % del mencionado sector en las actividades pro-
ductivas de las MIPYMES del Paraguay (RIEL, 2019).

De estas 146 empresas, 47 se concentran en el departamento Central destacándose la ciudad 
de San Lorenzo con 27 empresas (RIEL, 2019).

En orden decreciente los departamentos con mayor número de empresas en el rubro después 
del departamento Central son Cordillera, Alto Paraná e Itapúa. También se puede destacar 
la participación de la Capital de la República, Asunción, con un porcentaje de 10,95 % dentro 
del Sector (RIEL, 2019).

Figura 26. Cantidad de Empresas del área de confección por ciudades.

 Fuente:	Elaboración	propia	con	base	en	los	datos	procesados	de	Serie	de	datos	de	los	principales	
registros	administrativos	–	MTESS	(2019,	Página	9).

12.	http://www.mic.gov.py/riel/
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4.2.4.3 Descripción del Avance en trabajo conjunto entre el MIC y la DGEEC para 
consensuar informaciones sobre empresas en el país

De las informaciones proveídas por técnicos de la Dirección General de Financiamiento e 
Inversión del Viceministerio de MIPYMES del MIC se evidencia el esfuerzo realizado para 
verificar y consensuar la cantidad de MIPYMES existentes en el país, en este caso se identifica 
que los datos se refieren al año 2018.

En este sentido, un análisis comparativo de los datos de la DGEEC entre el año 2011, con los 
resultados del Censo Económico Nacional CEN 2011, con los registrados en el DIRGE al año 
2019 evidencia que la distribución porcentual por tamaño de empresa se ha mantenido en el 
país, dado que, aproximadamente el 97% del total son microempresas.

Tabla 16. Cuadro comparativo de la distribución porcentual de las empresas por tamaño.

Tamaño de empresas CEN 2011 EPH/DIRGE 2019

MICRO 96,5% 97%

PEQUEÑAS 2,3% 2,1%

MEDIANAS 0,5% 0,5%

GRANDES 0,7% 0,4%

TOTAL EMPRESAS 224.242 766.863

 Fuente: Extraído de informaciones proveídas por la Dirección General De Financiamiento E Inversión 
Del Viceministerio De MIPYMES del MIC (2019).

En este sentido, el trabajo conjunto para consensuar y depurar registros muestra como resul-
tados preliminares que existe un total de 766.220 empresas. Diferenciando a las mismas en 
formales e informales, los resultados indican que la cantidad de empresas formales constitu-
ye el 21% del total, mientras que las que corresponden al sector informal, es de 79%.
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 TAMAÑO DE EMPRE-
SAS

FORMALES INFORMALES TOTAL

Solo 33.946 295.674 329.620

Micro 100.678 311.263 411.941

Pequeñas 17.313 0 17.313

Medianas 4.140 0 4.140

Grandes 3.206 0 3.206

TOTAL EMPRESAS 159.283 606.937 766.220

Porcentajes 21% 79% 100%

Tabla 17. Cantidad de empresas según su porcentaje de informalidad y tamaño.

 Fuente: Extraído de informaciones proveídas por la Dirección General De Financiamiento E Inversión 
Del Viceministerio De MIPYMES del MIC (2019)

	 4.3.	La	Economía	Informal	en	los	Registros	Oficiales	del	Paraguay

Cabe destacar que el tema de informalidad se encuentra más asociado al mercado laboral, 
razón por la cual, a partir del año 2010 y con el apoyo de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), la DGEEC fueron incorporadas preguntas en la Encuesta Permanente de Ho-
gares, que permiten estimar el número de ocupados en situación de “informalidad”, además 
de las características de las empresas donde trabajan. Estos datos se encuentran disponibles 
en la web de la DGEEC bajo el nombre de “Ocupación Informal: Encuesta Permanente de 
Hogares 2012-2017” publicado en octubre del 2018.

En el documento de análisis de la DGEEC se especifica que, en cada país, la “Ocupación In-
formal” se define teniendo en cuenta las características de su mercado laboral y la legislación 
vigente respecto a la formalización de la economía.

Asimismo, la DGEEC puntualiza que la tasa de informalidad es un indicador del objetivo ocho 
(8) de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),” Promover el crecimiento económico sos-
tenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”.

La DGEEC utiliza una terminología básica para el sector informal que se resume en:

 Empleados y obreros públicos: que no aportan al Sistema de Jubilación o pensión.
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 Empleados u obreros privados: que no aportan al Sistema de Jubilación o pensión, inde-
pendiente de la situación de la empresa donde trabaja. 

 Patrones o Empleadores: cuya empresa no está inscripta en el Registro Único de Contri-
buyentes (RUC) del Ministerio de Hacienda. 

 Trabajadores por cuenta propia: cuya empresa no está inscripta en el Registro Único de 
Contribuyentes (RUC) del Ministerio de Hacienda. 

 Trabajadores familiares no remunerados: independientemente de que la empresa don-
de trabaja tenga o no RUC.

 Empleados domésticos: que no aportan al sistema de jubilación.

Es así que la definición del Sector Informal adaptada por la DGEEC incluye a aquellas em-
presas que no están inscriptas en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) del Ministerio 
de Hacienda.

4.3.1 Vinculación de los resultados del sector informal a nivel empresarial y el 
mercado laboral

Los principales resultados del análisis realizado por la DGEEC evidencian lo siguiente:

En el periodo 2012-2017, la tasa de informalidad se mantuvo en alrededor del 65%, es decir 6 
de cada 10 personas de 15 y más años de edad ocupada en una ocupación no agrícola, están 
trabajando en una ocupación informal (DGEEC, 2018).

Figura 27. Evolución de la Tasa de Informalidad.2012-2017.

 Fuente:	Extraído	de	DGEEC	(2018)
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Como se observa en la figura, aproximadamente 500.000 empleados privados informales es-
tán trabajando en una empresa formal, aumenta esta cifra en las micro y pequeñas empresas 
(DGEEC, 2018).

Figura 28. Empleo privado Informal.

 Fuente:	Extraído	de	DGEEC	(2018).

También se analiza la distribución por sectores económicos, y se evidencia que las activida-
des con alta participación de informalidad en el 2017 son la construcción (88,4%) y el Comer-
cio, Restaurantes y Hoteles (70,6%) (DGEEC, 2018).
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Figura 29. Ocupación informal por rama de actividad.

 Fuente:	Extraído	de	DGEEC	(2018).

Considerando los datos de la Encuesta Permanente de Hogares Continua EPH en el año 2018, 
el análisis del tamaño de las MIPYMES y su informalidad tuvo los siguientes resultados con 
respecto al Registro en la SET del MH, resultando lo siguiente:

 las empresas Unipersonales, en una cantidad de 33.946 respondieron que contaban con 
RUC, mientras que 295.674 empresas no contaban con dicho registro.

 Entre las Microempresas, 100.678 cuentan con RUC, 311.263 no tienen RUC y 555 contes-
taron que no lo sabían, 

 en cuanto a las Pequeñas Empresas, 5.952 respondieron que tenían RUC, 

 mientras que las Medianas Empresas 712 respondieron que contaban con RUC.
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 Fuente:	Elaboración	propia	con	base	a	los	datos	de	DGEEC,	Encuesta	Permanente	de	Hogares	Con-
tinua	2018.

En cuanto a la pregunta vinculada con la actividad principal de la MIPYMES, los resultados 
analizados por la DGEEC evidencian que 44% perteneciente a la Unipersonal tiene bien de-
finida su actividad principal, las Microempresas con el mayor porcentaje con 55%, mientras 
que las pequeñas empresas, en un 1% se dedica a una actividad principal.

 Figura 31. Distribución porcentual de MIPYMES que registraron su Actividad Principal.

 Fuente:	Elaboración	propia	con	base	a	los	datos	de	DGEEC,	Encuesta	Permanente	de	Hogares	Con-
tinua	2018.

Figura 30. Cantidad de MIPYMES que tienen RUC – 2018.
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4.3.2 Análisis comparativo del nivel de formalización en los registros oficiales

De lo presentado sobre los registros oficiales en la DGEEC, SET del Ministerio de Hacienda 
y el MTESS, en este apartado se procede a brindar el análisis comparativo entre los mismos a 
fin de determinar, aproximadamente, el nivel de formalización de las MIPYMES.

Es así como se comparan los registros de la DGEEC, considerando que los mismos ofrecen los 
resultados de la actividad económica del país en un periodo determinado, y se vincula con 
los datos de las MIPYMES en términos tributarios, condición que precisan las empresas para 
poder desarrollar sus actividades comerciales. 

En este contexto, se evidencia en la siguiente tabla que el nivel de formalización de las MI-
PYMES, considerando los registros de la DGEEC y la SET, es de un 83%, lo cual puede deber-
se a los diversos avances realizados a nivel de la entidad tributaria por fomentar y facilitar los 
registros en la citada Secretaria de Estado.

Tabla 18. Nivel de Informalidad por tamaño de empresa según registros oficiales

Tamaño de em-
presa

DGECC (EPH 
Continua 2018)

SET-MARANGA-
TU Julio 2019

Diferencia en 
registros DGEEC 

- SET

Nivel de Formali-
zación

Pequeña 748.068 614.510 133.558 82%

Mediana	 712 4.214 -3.502

Total 748.780 618.724 130.056 83%

 Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	registros	oficiales.

Observación:	*	En	el	caso	de	la	DGEEC,	la	Pequeña	empresa	incluye	la	sumatoria	de	quienes	han	res-
pondido	SOLO,	así	como	Micro	y	pequeña	como	tamaño	de	empresa.

Cabe destacar que, en el caso de las medianas empresas, existe un mayor nivel de registro en la 
SET en relación con los resultados de la DGEEC, lo cual puede deberse a la selección de la mues-
tra realizada por la DGEEC, generando un sesgo importante. Al realizar el análisis comparativo 
de los registros de la DGEEC con el MTESS, se evidencia un menor nivel de formalización con-
siderando que solo un 4% de las Microempresas se encuentran registradas en el MTESS, lo cual 
quiere decir que los empleadores no presentan sus planillas de registro de trabajadores en dicha 
entidad. Mientras que a nivel de pequeña empresa el porcentaje aumenta considerablemente a 
un 76%. 
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Tabla 19. Nivel de informalidad por tamaño de empresa según registros oficiales.

Tamaño de       
Empresa

DGECC (EPH 
Contínua 

2017)

MTESS AÑO 2017 
(Serie de datos de los 
principales registros 

administrativos)

Diferencia en     registros 
DGEEC - MTESS

Nivel de                 
Formalización

Micro 742.116 27.747 714.369 4%

Pequeña	 5.952 4.513 1.439 76%

Mediana 712 1.272 -560

Total 748.780 33.532 715.248 4%

 Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	registros	oficiales.

Observación:	*	En	el	caso	de	la	DGEEC,	la	empresa	Micro	incluye	a	quienes	han	respondido	SOLO,	así	
como	Micro.

Cabe destacar que, similarmente a lo analizado en el caso anterior de comparación de re-
gistros DGEEC con la SET, en este caso del comparativo DGEEC y MTESS, al considerar las 
medianas empresas se presentan un sesgo en los resultados de la DGEEC, que podría estar 
relacionado con la muestra utilizada en las encuestas de dicha entidad. En este sentido, el 
análisis, con variable proxy relacionada con los registros oficiales, evidencia que es preciso 
contar con sistemas adecuados para agilizar las inscripciones de estas empresas, así como 
mecanismos de control necesarios para realizar el seguimiento efectivo del cumplimiento de 
las normativas, además de facilitar el proceso de formalización de estas empresas.
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5. Identificación de las características princi-
pales y problemática de las Mipymes del Sector 
Confecciones y su nivel de formalizacion en Pa-
raguay

Las características principales de las MIPYMES en Paraguay, conforme a los estudios ana-
lizados sobre el tema, evidencian que responden a los criterios establecidos con relación a 
mano de obra empleadas y nivel de ventas o facturación anual, conforme a lo establecido en 
la Ley Nº 4457/2012. 

Por ello, al identificar las características de la Economía Informal en Paraguay se resume lo 
siguiente:

 Los criterios de formalidad de las MIPYMES en Paraguay se enmarcan en lo establecido 
en la normativa vigente, en cuanto a cumplir los registros correspondientes en términos 
tributarios, contar con el RUC; en términos de empleo, estar inscriptos en el MTESS, y de 
seguridad social, estar inscriptos en el IPS.

 El tamaño de la Economía Informal en Paraguay no guarda mayor relación con la carga 
tributaria, sino más bien con los demás determinantes institucionales como la burocracia, 
niveles de regulación y corrupción.

 Necesidad familiar de subsistencia, que es la principal finalidad de crear una MIPYME, 
antes que la de obtener o maximizar beneficios empresariales.

Del análisis realizado en los puntos anteriores se puede precisar que existen principales ba-
rreras para la formalización de las MIPYMES, las cuales generalmente están referidas a:

 Burocracia y altos costos de la formalización, teniendo en cuenta que las MIPYMES no 
cuentan con suficiente capital. 

 Acceso a mecanismos de financiación, ya que es indispensable contar con capital semilla 
y créditos blandos específicos para emprendedores. 

 La baja calificación educativa de las personas que se encuentran trabajando en las MI-
PYMES, lo cual limita la administración eficiente de sus recursos, por lo cual precisan 
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no solo de educación financiera sino también tributaria, y sobre el marco legal que las 
beneficia u obliga en su operatividad.

 Desconocimiento de herramientas en innovación y emprendimiento, por el bajo nivel de 
instrucción o la capacitación de las personas que trabajan en las MIPYMES. 

 Baja Productividad de las empresas de este tipo que reduce su competitividad en el mer-
cado.

 Altos costos de ser formal por la complejidad de procedimientos, regulación inadecua-
da para dicho tipo de empresas que genera la estructura normativa vigente, no solo en 
cuanto a producción, ingresos sino también perspectivas futuras como es el caso de la 
seguridad social.

 Informalidad como opción atractiva de flexibilidad e independencia, al tener reducido 
los costos por no cumplir con los requerimientos legales, así como bajos incentivos para 
la inserción a la economía formal.

 Teniendo en cuenta los avances realizados en los últimos años, tanto en términos legales 
como de estructura institucional, creando instancias de apoyo a las MIPYMES, aun se 
evidencia que existe una reducida capacidad institucional para efectivizar el control y la 
fiscalización del cumplimiento efectivo de la normativa vigente.

Se destaca que la existencia de las MIPYMES en Paraguay responde antes que nada a la ne-
cesidad de generar ingresos familiares, considerando el mercado nacional y la necesidad de 
políticas definidas para fortalecer el empleo y la empleabilidad.
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Conclusiones y recomendaciones de Políticas 
Públicas

En este documento se han abordado varias facetas del universo MIPYMES en general y de 
las empresas de confecciones en particular. Una primera visión de esa realidad se puede 
observar que las empresas de confecciones enfrentan los mismos desafíos que sus pares de 
otros sectores. 

Por lo tanto, varias políticas implementadas en América Latina y en la Región aplicadas a las 
MIPYMES, en general, deberían beneficiar a las empresas de confecciones, principal objeto 
de este estudio. 

La región de América Latina ha avanzado en varias políticas para generar un ambiente pro-
picio para la formalización de las MIPYMES, lo cual incluye al Paraguay. Es por eso que una 
de las lecciones que se deben considerar de las mejores prácticas de dichas policitas se refiere 
a la identificación correcta de las empresas a ser intervenidas por medio de la estadística so-
bre las mismas y los registros administrativos. El otro paso, es la articulación de las distintas 
entidades que deberían promover la formalización dada sus distintas facetas como la forma-
lización impositiva, de seguridad social, de registro de empleados y los sectoriales referentes 
a la calidad y normas técnicas. 

Atendiendo a la diversidad de universo MIPYMES, incluso dentro de los sectores específicos, 
será necesario apoyar primeramente a las empresas más dinámicas en primer lugar, y, si es 
posible, las que estén dentro de una cadena productiva, de forma tal a maximizar el impacto 
de las acciones de políticas públicas. 

Se destaca lo expresado por Ferraro (2011), citado en el estudio de la CEPAL (2010) La hora de 
la Igualdad: Brechas por cerrar caminos por abrir: las pequeñas y medianas empresas son un heterogé-
neo universo empresarial en cuyo interior conviven fuertes diferencias de productividad, lo que obliga 
a una mayor focalización de los instrumentos. Es necesario prestar especial atención a las diferentes 
características de las firmas, identificar las más dinámicas y con mayor capacidad para generar empleo, 
así como profundizar el trabajo con las empresas más maduras e incorporar tecnologías para actualizar 
sus capacidades productivas.
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El primer gran desafío para nuestro país en materia de formalización y promoción de las 
MIPYMES es la unificación de una base de datos de los distintos registros estadísticos y 
administrativos.  Existe un avance en eses sentido, pero aún no ha sido posible concretar un 
trabajo en equipo que unifique criterios, así como registros administrativos de las distintas 
entidades de regulación y formalización a nivel nacional.

Así por ejemplo en el RENAMIPYMES se encuentran registradas 3.469 empresas, mientras 
que el RIEL registra 4.141 empresas registradas. Por otra parte, del trabajo conjunto entre el 
MIC y la DGEEC se verifica que existen 766.220 empresas de las cuales 159.283 son formales 
y 606.937 son informales, que representan casi 80% de informalidad. Estos datos presentados 
en el informe reflejan la dimensión del trabajo de formalización a realizar considerando, a su 
vez, la alta concentración de las MPYMES. 

La identificación correcta de las MPYMES es fundamental para las políticas de apoyo y for-
malización, pues es necesario focalizar los instrumentos adecuados e incentivos para cada 
tipo de empresa, sector y segmento. Por ejemplo, diferenciar a las empresas con rápido cre-
cimiento llamadas gacelas en los términos de apoyo a desarrollo empresarial, de aquellas 
más de aquellas más tradicionales. Es importante considerar estos aspectos, incluso en la 
promoción de la creación de nuevas empresas. De esta forma se estaría mejoran la eficiencia 
y el retorno de los distintos programas públicos. 

Asimismo, esto permitirá las coordinar entre las distintas instituciones de acuerdo a sus roles 
instituciones, considerando que un problema tan complejo como la formalización, será una 
tarea imposible sin un esfuerzo coordinado. 

En base a estas consideraciones se presentan las siguientes recomendaciones de políticas pú-
blicas enfocadas a la promoción de la formalización. 

a) Creación de un Observatorio de las MIPYMES

Siguiendo el artículo 5º de la Ley Nº 4.457/2012 que reza que entre otras cosas reza que “Las 
entidades públicas y privadas uniformizarán sus criterios de medición, a fin de construir una 
base de datos homogénea que permita dar coherencia al diseño y aplicación de las políticas 
públicas de promoción y formalización del sector”. Este deber ser el primer paso para traba-
jar arduamente en miras de lograr una formalización empresarial. 

Para ser un tema tan transcendental como el desarrollo productivo, base del crecimiento eco-
nómico, es necesaria la creación de un Observatorio de MIPYMES entre el sector público y 
privado para estandarizar los criterios de registro de estas empresas. Pero esto no deben que-
dar solo en registros, sino que los mismos deben servir para conocer la evolución y dinámica 
de las empresas, para ir ajustando las políticas públicas basadas en evidencia. 
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b) Desarrollar y Articular los planes de formalización

Es necesario desarrollar primeramente el Plan Nacional de Formalización para la competiti-
vidad y el desarrollo de las MIPYMES conforme lo describe el Artículo 12 inciso a) de la Ley 
4457/12.

Esta Plan, una vez desarrollado debe articular con la Estrategia Nacional para la Formaliza-
ción del Empleo en Paraguay, creada por el Decreto del MTESS Nº 818/ 2018 y aprobada por 
resolución MTESS Nº 98/18.  

De hecho, este plan posee seis ejes temáticos específicos:

 1. Diseño y aplicación de normativa específica para formalizar el empleo.  

 2. Detención y disuasión de actividades informales.

 3. Desarrollo de nexos para transición de la población más vulnerable hacia el empleo. 

 4. Sensibilización para la formalización.

 5. Generación y uso de información para formalizar.

 6. Monitoreo de procesos de formalización. 

En dicho plan en el eje 1.2 se busca diseñar procedimientos para la vinculación de las MIPYMES 
con la formalización del empleo, proponiendo a la simplificación para la formalización de las 
MIPYMES (revisión de los procesos de inscripción y formalización en función de la actividad). 

En el eje 1.3 se refiere promoción de la iniciativa emprendedora por medio de Inclusión de 
mecanismos de formalización en la reglamentación de la ley de Fomento de la Cultura Em-
prendedora.

Esto se complementa con el Plan Nacional de Promoción y Formalización para la Competi-
tividad y Desarrollo de las MIPYMES” 2018 – 2023.  El mismos fue elaborado por Ministerio 
de Industria y Comercio, como parte de la estrategia de generación de oportunidades econó-
micas para la población paraguaya y teniendo en cuenta que las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYMES) cumplen un rol fundamental en el desarrollo económico. Esto fue he-
cho reuniendo a más de 90 instituciones públicas y privadas, representantes de los principa-
les actores del sector MIPYMES para que a través de un proceso participativo se elaboren los 
objetivos estratégicos como base del plan. 

Por lo tanto, las instituciones involucradas en los planes mencionados deben comunicar y 
sensibilizar a las empresas sobre sus obligaciones, así como sus derechos y beneficios. Es por 
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lo tanto necesario existan las suficientes ventajas competitivas para que las empresas aban-
donen su condición de informalidad.

Se debería dar un plazo prudente a las empresas para que voluntariamente se puedan forma-
lizar, para luego iniciar una campaña de fiscalización y control intensivos en conjunto con los 
MTEES, el Instituto de Previsión Social y el Ministerio de Hacienda.

Una iniciativa que podría considerarse dentro de las “Best Practices”, es el programa Co-
lombia Formaliza, iniciativa llevada por el homólogo del MIC en ese país, el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) para formalización de las empresas informales.

Este programa en la práctica opera por medio de ruedas y brigadas de formalización. Las 
primeras son eventos en los cuales se les convoca a las empresas que aún no cumplen con 
todos los requisitos para la formalización en conocer los mecanismos y beneficios que tiene 
las distintas entidades para formalizar su actividad.  

Las Brigadas por la formalización son iniciativas de sensibilización y acompañamiento per-
sonalizado que se ejecutan en convenio con el MINCIT y las confederaciones de empresarios, 
donde se llega al lugar donde se encuentra el empresario para ofrecerle un paquete de servi-
cios ofertados por entidades públicas. 

c) Simplificación de Trámites 

El SUACE si bien es un esfuerzo válido en reunir en un solo lugar a todas las instituciones 
que son responsable de la creación de una empresa. Hasta el momento, sin embargo, lo relati-
vos no fueron alentadores al comparase la gran cantidad de MIPYMES en el sector informal. 
En el 2018 se informó que se crearon 518 empresas por el sistema, pero aquí inclusive se in-
cluyen a grandes empresas de capital internacional. 

Un primer paso Por medio del decreto 980 del Poder Ejecutivo13, se incluyen a las pequeñas y 
medianas empresas entre las que deben cumplir los requisitos para ser incluidas en el Siste-
ma Unificado de Atención Empresarial para la Apertura y Cierre de Empresas (Suace).

Con esto, se modifican parcialmente los artículos 13 y 14 del decreto 3606/2015, por el cual se 
reglamenta la ley que crea el sistema aludido.

En el primero de los artículos, se hace referencia al trámite de inscripción en el Suace de 
las micro, pequeñas y medianas empresas unipersonales que integren el Registro Nacional 
de MIPYMES y accedan a la cédula correspondiente. Los requisitos son: Registro Único del 

	13.	https://www.presidencia.gov.py/archivos/documentos/DECRETO980_exw9lqt0.PDF
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Contribuyente, inscripción obrero patronal en el IPS y el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social.

Las personas jurídicas MIPYMES, por su parte, deben presentar la constitución de sociedad 
inscripta en los Registros Públicos, Registro Único de Contribuyente y la Inscripción Obrero 
Patronal en el IPS, además del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

En el considerando del decreto reciente se contempla un análisis de la normativa vigente y 
la simplificación de trámites de la Ley de MIPYMES, surgiendo la necesidad de inscripción 
en el SUACE para que este segmento integre el Registro Nacional y acceda a la cédula MI-
PYMES. 

Nuevamente surge aquí la necesidad de promotores y ventanas de atención exclusivas, so-
bre todo para la microempresa. Esto implica tener un sistema que le lleve de la mano a estas 
empresas, pues usualmente, contratar profesionales para la realización de trámites no le es 
posible. 

A esto se sumaría la ventaja de simplificación para el pago de impuestos con la nueva refor-
ma tributaria promocionada por el gobierno, donde ser crea sistemas simplificados de liqui-
dación de impuestos para las empresas unipersonales medianas y pequeñas. 

El primer caso, el sistema simplificado es para las empresas que cumplan con las caracte-
rísticas enunciadas en la Ley y cuya facturación sea menor a guaraníes 2.000 millones, unos 
USD$ 344 mil. Podrán liquidar mediante la diferencia entre ingresos y gastos comprobables 
o pagando directamente el 30% de los ingresos brutos del año. 

En segundo, el sistema resimplificado para micro y pequeñas empresas unipersonales que 
facturan hasta guaraníes 80 millones por año cerca de USD 14.000. Estos pagarían lo equiva-
lente a 1% de su facturación al año, dividido en 12 pagos anuales. 

Paralelamente a esto sería importante la creación de un centro multiservicios, para que los 
empresarios puedan centrar el proceso de las documentaciones en un solo lugar evitando 
tener que gastar un tiempo excesivo con dichos trámites, considerando que estas empresas 
cumplen multifunciones en sus actividades comerciales 

Para las empresas industriales de confección el mecanismo más efectivo para su formaliza-
ción sería su inserción en las cadenas de valor comerciales y del Estado. En el primer caso es 
necesario potencial y dinamizar las comprar del sector privado. Uno de los problemas serio 
en este sentido es la competencia desleal por medio del contrabando sobre todo proveniente 
de China Continental. El gobierno paraguayo está tomando acciones en ese sentido, pero los 
resultados están aún a para evaluarse. 
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Las compras púbicas es otro de los temas aún pendiente. Si bien las Ley de Contrataciones es-
tablece algunos mecanismos preferenciales para la participación de las Pymes, en la práctica 
estas reglamentaciones no han surgido mucho efecto. Es necesaria una legislación específica 
para el sector de las confecciones, como existe en otros países como Bolivia con el Programa 
Compro Boliviano. Esto implicaría establecer un cupo especifico a las empresas nacionales 
sean MIPYMES o empresas que subcontraten a las primeras. Tanto en la teoría como en la 
práctica de los programas de promoción esta medida ha sido entre la más robustas y positi-
vas para la promoción de este tipo de empresas. 

Asimismo, una vez que la empresa de confecciones tenga mercado, se facilitaría incluso en 
acceso a los programas de capacitación, promoción, incentivos fiscales y financiero. Respecto 
al último, se ha logrado acciones beneficiosas con el BNF para la compra de activos, pero 
esto se puede potenciar activando la Ley de Garantía, potenciando que las MIPYMES logre 
tasas bajas para hacer rentable su inversión y al menos un año de gracia para darle tiempo de 
madurar el plan de negocio. 
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En el contexto actual de la economía globalizada, los intercambios comerciales suelen ser 
coordinados por las empresas principales, a través de sus cadenas mundiales de suministro. 
Se define como empresa principal a aquella que controla la cadena mundial de suministro de 
la que forma parte, estableciendo los parámetros a los que deben ajustarse las demás empre-
sas de la cadena, y asumiendo casi siempre la responsabilidad de la venta final del producto. 

El presente estudio pretende conocer las potencialidades y limitaciones de las MIPYMES 
del país del sector confecciones en la cadena de proveedores de empresas de mayor tamaño. 
Este proceso denominado usualmente subcontratación, es un esquema que permite a una 
empresa satélite encadenarse con una o varias empresas de mayor tamaño y su beneficio es 
conocido en experiencias de otros países, tanto de la región como a nivel mundial. 

Por lo tanto, conocer la cadena de proveedores o de suministros, como algunos autores la 
denominan, en un sector económico determinado posibilita establecer un proceso eficiente 
de producción y administración de recursos. En este contexto, el desarrollo de proveedo-
res es una actividad que logra fortalecer la gestión de la cadena de proveedores o suministro, 
aumentando el valor de la misma a través del trabajo en equipo entre los diversos agentes 
económicos como las empresas, los clientes y los proveedores de insumos y materias primas 
para la producción. Para lograr el desarrollo de proveedores se debe considerar diversos as-
pectos de la empresa como el conjunto de conocimientos prácticos y técnicos con que cuenta 
la entidad, la organización del trabajo en la misma, la política de precios, la incorporación de 
nuevas tecnologías, e incluso las herramientas de la calidad, entre otros aspectos y organi-
zación del trabajo, además de negociaciones sobre la política de precios, entre otros factores.

En Paraguay, el estudio de la cadena de proveedores en los sectores económicos es aún inci-
piente, y más aún cuando se trata de analizar la inclusión de las micro, pequeñas y medianas 
empresas MIPYMES como proveedoras de insumos, materias primas y recursos en general 
para la producción de bienes y servicios.

Es por ello por lo que en este estudio se aborda el tema de la cadena y el desarrollo de los pro-
veedores, específicamente en las MIPYMES del sector confecciones, tomando como estudio 
de caso a la comunidad de Yaguarón en el Departamento de Paraguarí en Paraguay. 

Introducción
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Ante lo expuesto, se establece como pregunta de investigación: ¿Cuáles son las condiciones 
vigentes y las medidas necesarias para construir la cadena y el desarrollo de proveedores de 
las MIPYMES en el sector confecciones en la localidad de Yaguarón en Paraguay?

Se han definido preguntas complementarias con respecto al tema:

 ¿En qué consiste y cuál es la importancia de estudiar la cadena de proveedores?

 ¿Cuáles son los factores a considerar para el desarrollo de proveedores en un sector eco-
nómico determinado?

 ¿Qué características presentan las MIPYMES del sector confecciones de las ciudades de 
Yaguarón en el año 2019 en cuanto a la cadena y desarrollo de proveedores?

 ¿Cuáles son las estrategias pertinentes para el desarrollo de proveedores de las MIPYMES 
en el sector confecciones tomando como estudio de casos a la ciudad de Yaguarón?

Por ello, el objetivo principal de la investigación es analizar las potencialidades que poseen 
las MIPYMES del sector de confecciones de la comunidad de Yaguarón para desarrollarse 
como proveedoras de otras empresas en el citado sector. 

Los objetivos específicos adoptados son los siguientes:

 Conceptualizar y definir la estructura de la cadena de proveedores a nivel mundial y re-
gional. 

 Identificar los elementos esenciales en el proceso de desarrollo de proveedores en el sec-
tor confecciones.

 Establecer las características generales, productivas y competitivas de las MIPYMES del 
sector confecciones de la ciudad de Yaguarón en el año 2019.

 Determinar las estrategias para el desarrollo de proveedores de las MIPYMES del sector 
confecciones de la ciudad de Yaguarón en el año 2019.

La investigación fue realizada con enfoque mixto, tanto cuantitativamente como cualitativo, 
llevando a cabo la modalidad bibliográfica-documental unido al trabajo de campo. En la mo-
dalidad documental-bibliográfica, se han utilizado materiales documentales escritos, como 
los de Michael E. Porter, informes y manuales de organismos internacionales como la Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, Organización Internacional del Tra-
bajo OIT, Banco Interamericano de Desarrollo BID, así como de instituciones públicas como 
el Ministerio de Industria y Comercio MIC, Red de Exportaciones e Inversiones REDIEX, 
Instituto Paraguayo de Artesanía IPA, Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay 
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AICP, Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, DGEEC; Banco Central del Pa-
raguay BCP, entre otras entidades; así como en revistas científicas, estudios de profesionales 
del área como Análisis de la cadena de valor de la Manufactura Pilar y la generación de Clús-
ter en la región, entre otros. Asimismo, los niveles de investigación fueron el exploratorio, 
ante el estudio de un tema con análisis incipiente en el país como lo es la cadena y el desa-
rrollo de proveedores; realizando la descripción en cuanto a la estructura y funcionamiento 
de las MIPYMES del sector confecciones, tomando como estudio de casos a la localidad de 
Yaguarón. Adicionalmente, se ha avanzado a un nivel explicativo, analizando los pasos que 
se siguen en el proceso de diseño de la cadena de proveedores en el sector confecciones, y de 
la implementación de estrategias para el desarrollo de las MIPYMES del sector confecciones 
como proveedoras de otras empresas del sector. 

Complementa la investigación bibliográfica-documental la realización de una investigación 
de campo, utilizando la técnica de entrevistas a profundidad a los referentes calificados de 
la localidad estudiada Yaguarón, así como a los diversos actores vinculados a la provisión de 
materia prima, al flete del producto final, a los posibles clientes. El trabajo de campo realizado 
con entrevistas a profundidad tiene como base las informaciones y datos recopilados con las 
encuestas previas de caracterización poblacional de la comunidad de Yaguarón como la de 
diagnóstico de necesidades, cuyos resultados han servido como línea de base a este estudio 

La importancia de este trabajo radica en que es un estudio pionero sobre la cadena de pro-
veedores de un sector determinado de la industria textil, y que pretende servir de base para 
futuros estudios sobre el tema para los otros sectores económicos, a fin de poder elaborar 
efectivamente la cadena de valor existente en cada rubro analizado.

La estructura de esta investigación se inicia con la conceptualización y definición de la es-
tructura de la cadena de proveedores a nivel mundial y regional, describiendo los elementos 
básicos para el desarrollo de proveedores, analizando seguidamente las Características ge-
nerales, productivas y competitivas de las MIPYMES del sector confecciones de la ciudad de 
Yaguarón en el año 2019, con miras a definir las estrategias a ser implementadas para lograr 
la inserción de las MIPYMES en la cadena de proveedores del sector confecciones en la ciu-
dad de Yaguarón; finalizando con las conclusiones y recomendaciones sobre el tema.
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En este apartado se presenta la composición y características de la cadena de proveedores, 
en general, y específicamente la estructurada para el sector confecciones, en particular. Para 
comprender este tema que en los últimos años ha suscitado un gran interés no solo en las 
grandes y medianas empresas, sino también en la subsistencia diaria de las Micro y Pequeñas 
entidades, como lo es la cadena de proveedores o suministros, se presenta la conceptualiza-
ción de los términos claves, así como la estructura de la cadena de proveedores.

 1.1 Marco conceptual sobre cadena de proveedores 

En el proceso productivo la obtención de los factores de producción, así como de los insumos 
y materias primas es muy importante, dado que de los mismos depende el logro de una pro-
ducción eficiente. Asimismo, el relacionamiento entre productores y consumidores, así como 
entre proveedores y productores es sumamente importante. 

Michael Porter, uno de los pioneros en el estudio de la producción y administración de las 
empresas, señala que muchos productos pasan a través de los canales de la cadena de valor 
(valor del canal) en su camino hacia el comprador. Los canales desempeñan actividades adi-
cionales que afectan al comprador, así como influye en las propias actividades de la empresa. 
El producto de una empresa eventualmente llega a ser parte de la cadena de valor del com-
prador (Porter, Ventajas Competitivas, 1991).

Christopher (2011), señala que la implicancia de la tesis de Michael Porter es que las orga-
nizaciones deberían analizar cada actividad en su cadena de valor y evaluar si tienen una 
ventaja competitiva real en la actividad, si no lo hacen, entonces tal vez deberían considerar 
la posibilidad de externalizar esa actividad a un socio que pueda proveer esa ventaja. Esta 
lógica ahora es ampliamente aceptada y ha llevado a un aumento dramático en la actividad 
de outsourcing que se puede presenciar en casi todas las industrias.

Los proveedores tienen cadenas de valor que crean y entregan los insumos usados en la 
cadena de una empresa, la cadena de valor de una empresa está introducida en un campo 
más grande de actividades que Porter llama sistema de valor. La cadena de proveedores o 
de suministros es la parte básica e inicial de la cadena de valor, teniendo en cuenta que todo 

1. Conceptualización y estructura de la cadena 
de proveedores a nivel mundial y regional
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proceso productivo se inicia con la adquisición de insumos y materia prima para la elabora-
ción de los productos finales.

En ese sentido, establecer la concatenación de actividades dentro de la cadena de suministros 
posibilitará una organización eficiente desde la obtención de la materia prima hasta la culmi-
nación del proceso para generar el producto final.

A fin de ampliar los conocimientos sobre dicho proceso en la cadena de proveedores, y te-
niendo en cuenta la revisión bibliográfica realizada, se extraen los siguientes términos claves 
utilizados en la presente investigación.

Cadenas de suministros: Según Baca Urbina (2013) la cadena de suministros es la observa-
ción y análisis de todo el proceso de producción de cualquier artículo, que abarca desde los 
proveedores de materia prima, a la empresa misma, y a las actividades que se hacen pos-
venta, como la atención al cliente. En este mismo contexto se generó el concepto de cadena 
inversa de suministros, esto es, observar ya no al flujo de materiales, como ha sido descrito, 
desde los productores de materia prima hasta el servicio posventa.

Kotler & Keller conceptualizan a la cadena de suministro como alianzas entre proveedores y 
distribuidores específicos en aras de crear una red de generación de valor superior (Kotler & 
Keller, 2012).

Ballou (2004) cita a varios autores en la conceptualización de la cadena de suministros, como 
los siguientes: 

 Según Handfiel y Ernest, “La administración de la cadena de suministros abarca todas las 
actividades relacionadas con el flujo y transformación de bienes, desde la etapa de materia 
prima (extracción) hasta el usuario final, así como los flujos de información relacionados. Los 
materiales y la información fluyen en sentido ascendente y descendente en la cadena de sumi-
nistros. Es la integración de estas actividades mediante mejoramiento de las relaciones de la 
cadena de suministros para alcanzar una ventaja competitiva sustentable.” (Ballou, 2004, p.5).

 Según Mentzer, et al, “La administración de la cadena de suministros se define como la 
coordinación sistemática y estratégica de las funciones tradicionales del negocio y de las 
tácticas a través de estas funciones empresariales dentro de una compañía en particular, 
y a través de las empresas que participan en la cadena de suministros con el fin de mejo-
rar el desempeño a largo plazo de las empresas individuales y de la cadena de suminis-
tros como un todo” (Ballou, 2004, p. 5).

Así también, Ballou (2004), señala que la logística y cadena de suministros son un conjunto 
de actividades funcionales (transporte, control de inventarios, etc.) que se repiten muchas 
veces a lo largo del canal de flujo, mediante las cuales la materia prima se convierte en pro-
ductos terminados y se añade valor para el consumidor (Ballou, 2004).
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Según (Contreras Silva & Vergara, 2017) que menciona a (Chopra & Meindl, 2008) las cade-
nas de suministro son todas aquellas partes involucradas de manera directa o indirecta en la 
satisfacción de una solicitud de un cliente. Ellos explican ciertamente que además de incluir 
al fabricante y proveedor, también considera a transportistas, almacenistas, vendedores al 
detalle e incluso los clientes.

De acuerdo con (Camacho, Espinosa, & Monroy, 2012) la cadena de suministros, como su 
nombre lo indica, es una secuencia de eslabones (procesos), la cual tiene como objetivo princi-
pal el satisfacer competitivamente al cliente final; así mismo, cada eslabón produce y elabora 
una parte del producto y, a su vez, cada producto que es elaborado agrega valor al proceso.

Es importante diferenciar los términos claves en cuanto a Cadenas que reflejan sistemas o 
procesos en la organización empresarial. Es así que citando a Baca Urbina (2013) en la si-
guiente tabla se expone la conceptualización de las cadenas más importantes en el ámbito 
empresarial.

Tabla 1. Cuadro comparativo de la conceptualización de las Cadenas a nivel empresarial.

Cadena de 
Suministros

Cadena 
Productiva

Cadena 
de Valor

Analiza los flujos tanto de mate-
rial como de información desde 
el origen de la materia prima has-
ta la atención al consumidor final.

Analiza al conjunto de empresas 
que elaboran materia prima, pro-
ductos intermedios, productos 
finales, y a las empresas que 
distribuyen el producto y admi-
nistran toda la cadena

Todas las actividades que agre-
gan o crean valor sobre el produc-
to, como la manufactura, venta, 
distribución, investigación y desa-
rrollo.

Básicamente la diferencia entre cadena de suministros y cadena de valor se basa en que la 
primera hace referencia al flujo de material e información y la segunda a la creación de valor 
dentro del proceso productivo. Podría decirse entonces que la cadena de suministros enfoca 
sus esfuerzos en el manejo de la información de las cantidades en cada uno de los eslabones 
de la cadena de valor. 

Empero ambas cubren todo el proceso desde la materia prima hasta los servicios de posven-
ta, debido a esto muchas veces resulta bastante fácil confundir ambos conceptos. 

Asimismo, la cadena productiva involucra a las organizaciones o empresas que se encuentran 
trabajando en todo el proceso de elaboración de bienes y servicios, desde las que proveen los 
factores, quienes intervienen en la provisión de bienes intermedios, hasta las que distribuyen 
el producto final en el mercado.

 Fuente: Elaboración propia con base en Baca Urbina (2013, p. 309).
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 1.2 Estructura de la cadena de proveedores en el marco de una  
 cadena de valor de la empresa

Es de conocimiento que toda organización debe estructurar la cadena de valor de su produc-
ción a fin de lograr una producción y productividad que posibiliten una rentabilidad adecua-
da a las necesidades de los que integran la empresa.

Porter (1991) expone una estructura del sistema de valor de una empresa industrial en la 
siguiente figura.

Figura 1. Sistema de valor de una empresa de un solo sector industrial.

 Fuente: Extraído de Porter (1991, p. 53).

Asimismo, Porter (1991) analiza que dicho sistema de valor se complica aún más al estudiar 
dicho sistema en una empresa diversificada, es decir, aquella que mantiene varias unidades 
de negocio. La estructura de dicho sistema se presenta en la siguiente figura.

Figura 2. Sistema de valor de una de empresa Diversificada.

 Fuente: Extraído de Porter (1991, p. 53).
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En ambos casos expuestos por Porter, la cadena de proveedores o de suministros, como 
usualmente se denomina, es la parte básica e inicial de la cadena de valor, ya que todo proce-
so productivo se inicia con la adquisición de los insumos y materias primas para la produc-
ción de los bienes y servicios finales. En este sentido, Ballou (2004) estructura el alcance de la 
moderna cadena de proveedores en la siguiente figura.

Figura 3. Alcance de la moderna cadena de suministros.

 Fuente: Extraído de (Ballou, 2004).

Es importante notar que la dirección de la cadena de suministros trata de la coordinación de 
los flujos de producto mediante funciones y a través de las compañías para lograr las ventajas 
competitivas y la productividad para empresas individuales en la cadena de suministros, y 
para los miembros de la cadena de suministros de manera colectiva.

 1.3 La cadena de proveedores desde la perspectiva internacional

En primer lugar, resulta importante considerar la definición por parte de la (OIT, 2016) de la 
«cadena mundial de suministro» entendiéndose por toda organización transfronteriza de las 
actividades necesarias para producir bienes o servicios y llevarlos hasta los consumidores, 
sirviéndose de distintos insumos en las diversas fases de desarrollo, producción y entrega o 
prestación de dichos bienes y servicios. 

Esta definición incluye las operaciones de inversión extranjera directa (IED) efectuadas por 
las empresas multinacionales, tanto en filiales que les pertenecen en su totalidad como en 
empresas mixtas en las que la multinacional tiene la responsabilidad directa de la relación 
de trabajo. También incluye el modelo cada vez más predominante de abastecimiento inter-
nacional, en cuyo marco las obligaciones de las empresas principales se fijan en los acuerdos 
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contractuales (o, a veces, tácitos) que suscriben con los proveedores y con las empresas sub-
contratadas para el suministro de bienes, insumos y servicios específicos.

Teniendo en cuenta la relevancia de las cadenas mundiales de suministro, el Consejo de Ad-
ministración de la (OIT, 2016) decidió en octubre de 2013, en la Conferencia Internacional 
del Trabajo discutir de manera general el trabajo decente en las cadenas mundiales de su-
ministro. Las cadenas mundiales de suministro se han convertido en una forma habitual de 
organización de las inversiones, la producción y el comercio en la economía globalizada. En 
muchos países, y particularmente en países en desarrollo, las cadenas mundiales han creado 
empleo y abierto nuevas oportunidades para el desarrollo económico y social.

Asimismo, los proveedores han obtenido oportunidades para emprender actividades de ma-
yor valor y han capacitado a los trabajadores para ocupar empleos que requieren un mayor 
nivel de competencias laborales y ofrecen mejores remuneraciones y condiciones. El cum-
plimiento de la legislación laboral y las normas internacionales del trabajo por los emplea-
dores fortalece el trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro. Sin embargo, hay 
también muchos ejemplos de cadenas mundiales de suministro que tienen déficit de trabajo 
decente.

 La proliferación de las cadenas mundiales de suministro ha transformado profundamen-
te la naturaleza de la producción, la inversión, el comercio y el empleo transfronterizo. 
Entre los factores esenciales que han hecho posible el crecimiento de estas cadenas se 
incluye:

 El desarrollo de las telecomunicaciones, los servicios financieros y las tecnologías de la 
información: que han permitido la coordinación en tiempo real y la integración logística 
de actividades de producción que se encuentran hoy fragmentadas y dispersas en distin-
tas partes del mundo.

 Las mejoras en la infraestructura, la logística y los servicios de transporte: han posibilita-
do una entrega más fiable y rápida tanto de los insumos como de los productos finales, 
además de reducir los costos de unos y otros. 

 Los acuerdos comerciales: han aportado una contribución importante al facilitar y reducir 
los costos del comercio, en particular mediante la disminución de los aranceles, la armo-
nización de los marcos institucionales y la liberalización de los servicios, primeramente, 
en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) y luego en el seno 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como gracias a diversos convenios 
de intercambio comercial bilaterales y multilaterales. 

 El auge de China e India: su participación en las cadenas mundiales de suministro se ha 
duplicado la oferta de mano de obra a disposición de la economía mundial.
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En el contexto actual de la economía globalizada, los intercambios comerciales suelen ser coor-
dinados por las empresas principales, a través de sus cadenas mundiales de suministro. Se 
define como empresa principal a aquella que controla la cadena mundial de suministro de la 
que forma parte, estableciendo los parámetros a los que deben ajustarse las demás empresas de 
la cadena, y asumiendo casi siempre la responsabilidad de la venta final del producto. Las po-
sibilidades y las pautas de mejora están determinadas en gran medida por las estrategias de las 
empresas principales, que a menudo tienen su sede en los países desarrollados. Los flujos de 
producción y de consumo son ahora multidireccionales, situación que abre nuevas oportunida-
des de desarrollo y entraña otras consecuencias para los países, las empresas y los trabajadores.

 1.4 La cadena de proveedores/suministros y las Mipymes

La intensidad de la competencia de precios, las fluctuaciones en el volumen y la variedad de 
los bienes producidos pueden alentar a las empresas proveedoras a subcontratar en mayor 
medida determinadas partes de su producción a otras empresas que están indirectamente 
relacionadas con la empresa compradora. Estas prácticas de subcontratación pueden incluir 
la utilización de empresas más pequeñas, talleres informales y trabajadores a domicilio cuya 
existencia desconoce la empresa principal (y que a menudo quedan fuera del alcance o las 
capacidades de los mecanismos reguladores, tanto públicos como privados).

Las MIPYMES suelen suministrar bienes intermedios a las empresas exportadoras del país 
respectivo, y por consiguiente se hallan integradas en las cadenas mundiales de suministro. 
Estas cadenas pueden de hecho contribuir a la formación de agrupaciones de pymes, prácti-
ca que ilustra una de las formas en que la participación en este tipo de cadenas puede tener 
efectos indirectos positivos en la economía local (OIT, 2016).

Dado que las MIPYMES proveen entre el 80 y el 90 por ciento del empleo total en el mundo 
en desarrollo, es probable que una gran parte del empleo generado en los niveles más bajos 
de las cadenas mundiales de suministro se encuentre en las pequeñas y medianas empresas y 
las microempresas. Si bien esto proporciona ingresos muy necesarios a los trabajadores, tam-
bién suele ser en estas empresas donde se registran los mayores déficits de trabajo decente.

 1.5 La cadena de suministros del sector confección paraguayo11 

En Paraguay se desarrollan actividades en casi todas las etapas de la cadena, desde la producción 
agrícola de algodón tradicional y orgánico, pasando por la producción de hilados y tejidos, hasta las 
confecciones y textiles finales. En los últimos años se ha ido reduciendo la participación de las eta-
pas de producción agrícola, de hilados y tejidos, y en contrapartida han evolucionado las activida-
des de mayor valor agregado como las confecciones, y más recientemente el diseño de prendas de 
vestir con marcas propias orientadas tanto al mercado doméstico como al mercado de exportación. 

1. Esta sección está basada en el documento de consultoría (no publicado), capítulo dos, de Julio Ramírez, Juan Cresta 
y Jose Velaztiqui. Upgrading económico y social en las cadenas mundiales de suministro de Vestuario y Automotriz en 
Paraguay, OIT, 2018.
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Como lo señalan Ramírez, et al (2018) en Paraguay, la cadena textil y de prendas de vestir ha 
crecido en valor de producción en los últimos años, pero, aun así, su contribución al Producto 
Interno Bruto PIB se ha mantenido acotada.

Se observa también, según datos de Cuentas Nacionales del Banco Central del Paraguay BCP, 
que, en el 2006, el valor agregado bruto de la industria textil totalizó USD 180,8 millones, y 
tuvo un aumento considerable once años después (2017), alcanzando USD 549,6 millones.

Figura 4. Evolución del valor agregado bruto de la industria textil y de prendas de vestir en 
millones de USD (2006 – 2017).

 Fuente: Cuentas Nacionales del BCP. Cuentas Nacionales 2006-2017.

A pesar del incremento en la producción del sector Textil y Prendas de Vestir, su desempeño 
ha sido menor con relación al conjunto de la economía. Mientras que el sector creció en un 
promedio del 3,5% entre el periodo 2009-2017, el PIB del país lo hizo en un 4,5%. Este patrón 
de crecimiento hizo que, en promedio, en el mismo periodo, la participación promedio del 
sector fuese de apenas el 1,4% sobre el total del PIB. (Tabla 2). 

Tabla 2. Desempeño del valor agregado la industria textil y prendas de vestir (2009– 2017).

Actividad / Indicador / Prome-
dio del periodo

Crecimiento promedio real (%)

2009-2017

Participación Promedio / PIB (%)

2009-2017

Sector Textil y Prendas de Vestir 3,5 1,4

Producto Interno Bruto (PIB) 4,5

 Fuente: Cálculos propios en base a datos del BCP. Cuentas Nacionales 2009-2017. 
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Las confecciones y textiles finales han ganado participación dentro de la industria textil de 
Paraguay, apuntalada por los mecanismos de incentivos a las inversiones del Gobierno: como 
la maquila y el régimen de materias primas (draw back), así como la ventaja de mejor acceso a 
los mercados de Brasil y Argentina como destino final de la producción. Existe una gran can-
tidad de empresas confeccionistas concentradas sobre todo en la Gran Asunción, así como en 
el Departamento de Alto Paraná fronterizo con Brasil (Pena, 2014). 

Este balance positivo de las confecciones y textiles finales no ha sido suficiente como para 
apuntalar a toda la cadena en su conjunto, así como contrarrestar el retroceso de los otros 
segmentos o eslabones de la cadena. Esto ha derivado en un crecimiento por debajo del pro-
medio de la economía en su conjunto, y ha mantenido acotada su participación en el PIB.
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Dado que la cadena de proveedores constituye el eslabón inicial e importante en la cadena de 
valor de la empresa, el desarrollo de los proveedores constituye una estrategia empresarial 
con miras no solo a minimizar costos, sino también a crear y fortalecer redes de comercializa-
ción de los productos y servicios de una EMPRESA. 

 2.1 Marco conceptual para un programa de desarrollo de provee-
dores (PDP)

Según Enrique Yacuzzi (2012) en el documento “Conceptos Fundamentales del Desarrollo de 
Proveedores”, el desarrollo de proveedores enriquece la cadena de suministros, dotándola 
de mayor valor a través del aporte mutuo entre empresas, clientes y subcontratistas. 

El autor se basa en la Guía de Desarrollo de Proveedores de la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), en la cual se destacan los elementos que con-
sideran las empresas al momento de contratar proveedores, los cuales son: 

 La reducción de los costos.

 Mejorar la tecnología.

 Ajustar la política de precios.

Además, entre otros factores, consideran también:

 La selección de los subcontratistas.

 Diagnósticos de los productos, procesos y productividad de los subcontratistas.

 Capacitación de los subcontratistas.

 Análisis de las alianzas con los posibles proveedores. 

2. Elementos esenciales en el proceso del desa-
rrollo de proveedores en el sector confecciones
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Cabe señalar que la Guía de la ONUDI (s.f) fue realizada a través de encuestas en varios paí-
ses y enmarca algunas consideraciones para las Bolsa de Subcontratación y Alianzas Indus-
triales (BSA). Si bien el objetivo del  Proyecto FOMIPYMES no es conformar una BSA, inter-
viene para fortalecer a las MIPYMES mediante capacitaciones, lo cual pretende fortalecerlas 
organizacionalmente para convertirse en proveedoras de otras empresas dentro del sector 
confecciones de su zona y del país. 

En base a dicha guía se elabora un marco de análisis con fines de esta investigación y según 
el enfoque del  Proyecto FOMIPYMES, en el cual se tienen en cuenta los siguientes puntos:

La Guía presenta una lista de 10 etapas para el desarrollo de proveedores a través de una 
BSA. (Yacuzzi, 2012) indica las etapas son las siguientes. 

1. Difusión del programa. Es básico hacer conocer el programa, sus características y sus 
ventajas. 

2. Selección de los contratistas. Las BSA seleccionan empresas contratistas según: la necesi-
dad de desarrollar o mejorar el nivel tecnológico y la gestión de sus subcontratistas; la exis-
tencia de un plan de desarrollo de proveedores en la empresa o, en su defecto, la voluntad 
de elaborarlo; el porcentaje de la subcontratación en la empresa con relación al total de sus 
compras; el número de subcontratistas que trabajan con la empresa; el tipo de productos o 
servicios subcontratados; la toma de conciencia de los beneficios mutuos que provee a las 
partes el esfuerzo de desarrollo.

3. Análisis de los requerimientos y requisitos de satisfacción de los clientes en cuanto a 
sus necesidades de subcontratación. En este análisis entran consideraciones sobre costos 
de producción, plazos de entrega, calidad de los productos y servicios, know how y medios 
técnicos y la proximidad geográfica entre el contratista y el proveedor, y constituyen la base 
para establecer las prioridades del plan. 

4. Selección de los subcontratistas o proveedores. Los subcontratistas deben seleccionarse 
cuidadosamente, atendiendo a su sector de actividad, su especialidad, su nivel de desarrollo 
y su toma de conciencia sobre la necesidad de desarrollarse.

5. Diagnóstico de los productos, de su proceso de fabricación y de la productividad de los 
subcontratistas. Es necesario tener en cuenta lo siguiente: analizar el proceso de fabricación; 
hacer un inventario del material de contratista y su funcionamiento, tecnología, etc.; evaluar 
el potencial de este material; analizar la gestión de la calidad del proveedor; analizar la ela-
boración de su sistema de producción; evaluar las fortalezas y debilidades de su tecnología; 
analizar la organización de su empresa; analizar el balance, los costos y la rentabilidad de 
la empresa; evaluar el realismo de los objetivos del plan; evaluar el nivel de formación del 
personal del subcontratista. 
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6. Análisis de las facultades de los subcontratistas para cumplir con los requerimientos de 
los contratistas. En esta etapa se deben concentrar esfuerzos para identificar las debilidades 
de los subcontratistas para resolverlas. La meta ideal es crear una relación de confianza entre 
cliente y proveedor tal que permita incluso la subcontratación de componentes estratégicos; 
para ello, el cliente debe confiar en su proveedor en todo sentido, comenzando por su capa-
cidad técnica. 

7. Formulación de las recomendaciones técnicas para lograr los ajustes necesarios, son va-
rias las partes responsables de formular estas recomendaciones: los expertos de la ONUDI, 
las BSA y los contratistas, a través de la capacitación de un equipo y durante toda la duración 
del ciclo de vida del producto fabricado en conjunto. 

8. Capacitación de los subcontratistas. La capacitación es una de las etapas más importantes 
del desarrollo de proveedores, y busca aportar soluciones a los problemas de calidad, los 
costos y la gestión, entre otros temas. 

9. Aplicación de las recomendaciones y de las capacitaciones recibidas por los subcontra-
tistas. El subcontratista debe aplicar las medidas aconsejadas. Es necesario un control efecti-
vo, para que el desarrollo del proveedor sea real y sostenible. 

10. Análisis de la posibilidad de establecer alianzas y fortalecer las existentes. La finalidad 
de una alianza es la cooperación duradera entre el cliente y sus proveedores (para formar 
relaciones de ganar-ganar o win-win), o de varios proveedores entre sí (para formar clusters 
de empresas). 

Los puntos 7, 8 y 10 es lo que se desea lograr en el marco del  Proyecto FOMIPYMES, así 
como en los demás programas de desarrollo empresarial disponibles en el Ministerio de In-
dustria y Comercio MIC. 

En (Yacuzzi, 2012), quien analiza la Guía de la (ONUDI, 2012), también define los conceptos 
de proveedor y subcontratista. El proveedor es quien suministra sus productos o servicios 
para una clientela amplia; el subcontratista, quien fabrica los productos o servicios a medi-
da. A pesar de esta distinción, la guía utiliza indistintamente ambos términos. Afirma que 
los contratistas deberán “ayudar a sus proveedores en su desarrollo para que sus requisitos 
en cuanto al precio, a los plazos, a la calidad, al medio ambiente, etc., se vean cumplidos”. 
La ayuda del cliente (o contratista) al proveedor es potencialmente muy variada, y abarca 
la investigación y el desarrollo conjunto, la asistencia financiera, de capacitación y técnica 
(préstamo de máquinas, personal, patentes y licencias). 

(Virgilio, 2008) El Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) debe enmarcarse desde dos 
ámbitos. El primero, relacionado con la necesidad de construir alianzas estratégicas con los 
proveedores y el segundo; desde la Responsabilidad Social Empresarial que deben ejercer las 
organizaciones son todos los actores con los cuales interactúa. 
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 2.2 Guía para el desarrollo de proveedores en sostenibilidad

Junkin, R (2008) para el análisis de capacidades para el desarrollo de proveedores en un 
contexto de sostenibilidad, construye una guía para obtener las informaciones al respecto 
basadas en las respuestas a las siguientes preguntas:

 ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades en la gerencia y administración de la organiza-
ción/empresa?

 ¿Cómo se relaciona la organización/empresa con su entorno y cómo forja alianzas para 
mejorar su oferta de servicios?

 ¿Qué piensan los clientes sobre los servicios ofrecidos?

 ¿Cuáles productos/servicios muestran más demanda actual y potencial?

 ¿Para cuáles productos/servicios tiene la empresa/organización mayor participación en el 
mercado y para cuáles cuenta con ventajas competitivas?

 ¿Para cuáles productos y cuáles tipos de clientes requiere ajustes en su estrategia?

 ¿Cuáles productos/servicios muestran mayor dinamismo en términos de valor de ventas?

 ¿Cuáles productos/servicios son más rentables?

 ¿Cuáles productos/servicios son más importantes en la recuperación de costos?

 ¿Cuáles son las tendencias en rentabilidad y cobertura de costos de la empresa/organiza-
ción?

Para contestar estas preguntas y otras que serían importantes para la organización en el mo-
mento de realizar el análisis, es importante enfocarse en cuatro áreas clave:

 1. Posicionamiento en el mercado: en la cual se considera lo siguiente:

 a. Participación en el mercado.

 b. Adquisición de clientes.

 c. Retención de clientes.
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 2 Capacidades gerenciales, donde se tiene en cuenta lo siguiente:

 a. Orientación estratégica.

 b. Estructura y personal.

 c. Administración contable y financiera.

 d. Mercadeo.

 e. Alianzas y relaciones externas.

 3. Satisfacción del cliente, que implica considerar lo siguiente:

 a. Pertinencia.

 b. Calidad.

 c. Impacto.

 d. Oportunidad.

 e. Precio.

 4. Ventas y desempeño financiero, que abarca lo siguiente:

 a. Crecimiento en ventas de servicios.

 b. Cobertura de costos y rentabilidad.

Basado en el análisis de las capacidades en estas cuatro áreas, se puede considerar la elabo-
ración de un plan de fortalecimiento de capacidades y ajustes a estrategias de la empresa u 
organización, que en este informe es analizado en el punto 6.

 2.3 Potencialidades de las empresas de confecciones en Para-
guay para el desarrollo de proveedores 

La situación que presentan y el desarrollo que han experimentado las empresas de confec-
ciones en Paraguay es sumamente importante para conocer la potencialidad de estas para 
el desarrollo de proveedores. A su vez, de esta potencialidad depende que existan espacios 
comerciales para la contratación de las empresas de Yaguarón asistidas por el  Proyecto FO-
MIPYMES. 
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2.3.1 Situación de las empresas paraguayas del sector confecciones en la cadena 
de suministro mundial y su potencialidad para el desarrollo de proveedores

La industria de confecciones de Paraguay no se destaca por su volumen o contribución, ni en 
las exportaciones paraguayas ni en su participación en el PIB nacional, como se ha explicado 
en la Tabla 2 en el punto 1.5 de este informe.

Sin embargo, es preciso mencionar que las empresas nacionales han adoptado estrategias 
comerciales de internacionalización logrando ser proveedoras de marcas internacionales. Un 
ejemplo sería el caso del mercado europeo, que se está abriendo a las exportaciones paragua-
yas de pantalones, como se señala en el estudio de (Ramírez, et. Al., 2018), donde se destaca 
las exportaciones paraguayas de “jeans, pero la competencia de países como Turquía o Ma-
rruecos es fuerte debido a la cercanía geográfica de sus mercados, y limita una penetración 
más acelerada de los productos paraguayos”.

En este sentido, se destaca que las empresas maquiladoras son las más aptas para un progra-
ma de desarrollo de proveedores. Para ello deben ser establecidas las condiciones competiti-
vas, de gestión y calidad para que estas puedan realizar un programa sostenible. Las empre-
sas maquiladoras poseen un stock de inversión USD 6 millones y exportaron en el 2018, USD 
24,5 millones de dólares aproximadamente (Tabla 3). 

Tabla 3. Empresas Maquiladoras de Exportación en Paraguay. Año 2018.

N° Año de 
Inicio de 

acti-
vidad 

empre-
sarial

Nombre 
de la 

Empresa

Activi-
dad pro-
ductiva

Rubro 
/ sec-
tor de 

actividad 
empre-
sarial

Inver-
sión 

(USD)

Departa-
mento

Expor-
tación 
– Año 
2018
(USD)

Productos 
de expor-

tación

1 2005 Blue Des-
ing S.A.E.

P r e n d a s 
de vestir

Confeccio-
nes y tex-
tiles

208.000 Central 12.212.416 Pantalones, 
Short, Cami-
sas.

2 2009 Asocia-
ción de 
Mejora-
miento 
Mutuo

P r e n d a s 
interiores

Confeccio-
nes y tex-
tiles

1.692.547 Central 2.875.350 Calzones 
Femeninos 
- Camisetas 
- Calzosillos 
Femeninos, 
otros

3 2012 Grupo 
Karamba 
Industrial, 
Importa-
ción, Ex-
portación 
S.R.L.

Confeccio-
nes, pren-
das de 
vestir

Confeccio-
nes y tex-
tiles

2.160.000 Central 2.642.792 Trajes, Ca-
misas Mas. 
Fem. , Blusa, 
Calca Feme-
nina y Mas, 
Bermudas, 
Pantalones 
Masculinos, 
otros
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4 2013 Matrixx 
S.A.

Confec-
ciones, 
prendas 
de vestir

Confec-
ciones y 
textiles

470.351 Central 696.977 Bermudas, 
Pantalón, 
Vestidos

5 2014 GRUPO 
TEXCIN 
S.A.

Produc-
ción de 
prendas 
de vestir

Confec-
ciones y 
textiles

1.380.141 Central 6.134.566 Body, Vesti-
dos, Faldas, 
Blusas, 
Polleras, 
Vestidos.

Total 5.911.039 24.562.101

 Fuente: Elaboración propia en base a datos del Consejo Nacional de las Industrias Maquiladoras de Expor-
tación (CNIME) y el Observatorio de la Economía Internacional (OBEI – CADEP).

La empresa de mayor exportación es Blue Desing America alcanzando los USD 12,2 millo-
nes. Y se ha realizado la entrevista a la gerente de la empresa, Blue Design America2, quien 
ha señalado que la empresa sigue produciendo y exportando a empresas de la región, sobre 
todo Brasil. Las marcas brasileñas como Hering y Sawari han contratado a esta empresa que 
produce y exporta bajo el régimen de maquila, permitiendo que la firma aumente sus niveles 
de venta y exportación. Esto fue posible gracias a que la empresa Blue Design America ha 
logrado insertar las innovaciones tecnológicas y de procesos de calidad para adecuarse a las 
normas exigidas por estas marcas, que son empresas sumamente grandes con criterios de ca-
lidad mundial. Sin embargo, se evidencia que esta empresa difícilmente subcontratará otras 
empresas de menor tamaño, ya que posee la infraestructura necesaria para todos los procesos 
productivos y aseguramiento de la calidad. 

En la Tabla 3 también se observan otras empresas que, a pesar de menores niveles de expor-
tación, podrían ser aptas para el desarrollo de un programa de proveedores. 

Los productos que exportan estas empresas son aptos para ser producidas en los talleres de 
las MIPYMES del  Proyecto FOMIPYMES, ubicadas en Yaguarón. Este análisis se profundiza-
rá en el punto desarrollado sobre el relevamiento de los productos aptos de producción por 
dichas empresas. 

La mayoría de las empresas textiles maquiladoras son miembros de la Asociación Indus-
trial de Confeccionistas del Paraguay (AICP), pero además esta nucleación empresarial tiene 
como miembros otras empresas que exportan. La mismas, han logrado exportaciones, en el 
2018 por un valor de USD 4,5 millones de dólares (Tabla 4). Suma que, si bien no es elevada, 
es interesante para pensar en un programa de desarrollo con las empresas de Yaguarón. 

2. Entrevista a Lisa Acevedo, Gerente de la empresa Blue Design America. http://www.bdadenim.com/
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Tabla 4. Exportaciones de Empresas de la Asociación de Confeccionistas del Paraguay. Año 2018.

Empresa Ciudad / 
Departamento

Productos Exportación - 
USD - Año 2018

AO POTI Lambaré /Central Shorts, Jeans, Vesti-
dos, Faldas

1.786.800

NE Comercial Asunción/Capital del 
país

Pantalones, Sueters, 
Pullovers, Sacos, Ves-
tido

677.000

INDOPAR Capiatá/Central Pantalones (Masculi-
no y Femenino), Blu-
sas Femeninas

1.986.000

Total en USD 4.449.800

 Fuente: Elaboración propia con datos de Observatorio de la Economía Internacional (OBEI – CADEP).

 2.4 Empresas del sector confecciones con mercado nacional y 
potencialidades para el desarrollo de una cadena de proveedores 
en la zona objeto de estudio

En el Paraguay existe un delineamiento normativo que podría considerarse como una Polí-
tica de incentivos a la inversión, producción y exportación en general, que se enmarca en las 
siguientes normativas:

Ley Nº 60/90. que aprueba, con modificaciones, el Decreto Ley Nº 27, de fecha 31 de marzo de 
1990, «por el cual se modifica y amplia el Decreto-Ley Nº 19, de fecha 28 de abril de 1989» que esta-
blece el régimen de incentivos fiscales para la inversión de capital de origen nacional y extranjero. 

Ley N° 1064 del año 1997, que crea el Régimen “De la Industria Maquiladora de Exportación” 
y está reglamentado por el Decreto - Ley Nº 9585 del año 2000, cuyo principal objetivo es el 
de promover el establecimiento y regular las operaciones de las empresas maquiladoras3 en 
el Paraguay. El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación (CNIME) es 
el órgano impulsor de las políticas maquiladoras en el Paraguay. Está presidido por el Mi-
nisterio de Industria y Comercio e integrado por los Ministerios de Hacienda, de Relaciones 
Exteriores, el Banco Central del Paraguay y la Secretaría Técnica de Planificación.

3. El Régimen de Maquila es un sistema de producción de bienes y prestación de servicios, cuyo objetivo es el de-
sarrollo industrial, la creación de empleo y el incremento de las exportaciones. La producción o prestación se realiza 
por cuenta y orden de una empresa domiciliada en el extranjero, la cual se denomina matriz. En virtud de un contrato 
internacional todo lo que se produce en territorio nacional se exporta a cualquier parte del mundo. Fuente: http://www.
mic.gov.py/maquila/ES/
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Red de Exportaciones e Inversiones Rediex4, organismo dependiente del MIC, creado  por 
el Decreto N° 4.328/05 del Poder Ejecutivo para implementar el Plan Nacional de Exporta-
ción, con los objetivos principales de promocionar las inversiones, locales y extranjeras, que 
ayuden a impulsar el desarrollo social y económico del país; y apoyar la exportación de los 
sectores más productivos del país mediante el trabajo en red con todos los actores claves: 
gobierno, empresariado y organizaciones de la sociedad civil con el fin de general acciones 
conjuntas que proyecten la exportación de productos

En este sentido, con las facilidades implementadas por la política de incentivos en Paraguay, 
las empresas de textiles y prendas de vestir en Paraguay, no ha evolucionado solamente 
hacia el mercado externo. Existen empresas que producen con un foco mayor en el mercado 
doméstico. Los productos principales de estas empresas son la lencería fina y ropa deportiva 
para damas, ropa infantil y ropa casual. 

Además de las empresas que producen para el mercado doméstico, coexisten con pequeños 
talleres que producen de manera tercerizada, para empresas de mayor tamaño, pero en un 
esquema que se caracteriza por una alta informalidad. 

Por lo tanto, varias empresas nacionales ya poseen experiencias de subcontratación y la posi-
bilidad de contratar a las empresas de Yaguarón son viables, pero dentro de un esquema que 
priorice la formalización de todas las actividades. 

Específicamente concentrando el análisis en la zona objeto de estudio, se destaca que la con-
centración de unidades económicas en el Departamento de Paraguarí está distribuida, con-
forme al Censo Económico Nacional del año 2011, de la Dirección General de Estadísticas, 
Encuestas y Censos (DGEEC), principalmente en las siguientes ramas de actividad económi-
ca: Confección de prendas de vestir, elaboración de productos alimenticios y Fabricación de 
cueros y productos conexos.

El distrito de Yaguarón, que se encuentra ubicado en la entrada del Departamento de Paraguarí, a 48 
kilómetros de la capital del país, Asunción, cuenta con 31.986 habitantes conforme a la Pro-
yección de la población por sexo y edad, según distrito, de la DGEEC. Entre las principales 
actividades económicas se pueden citar la agricultura, ganadería y la elaboración de prendas 
de vestir y artículos para deporte.

Como se observa en el Tabla 5, de las unidades económicas del distrito el sector industrial tie-
ne una participación de aproximadamente 15%, éstas ocupan al 25% del personal del distrito 
de Yaguarón, dentro del sector se encuentra la rama de confección de prendas de vestir que 
abarca el 7% de las unidades económicas del distrito y el 14% del personal ocupado.

4. rediex.gov.py
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Tabla 5. Unidades económicas y personal ocupado por distrito, sector y rama de actividad 
económica.

Distrito, sector y 
rama de activi-
dad económica

Unidades 
Económicas

Unidades 
económicas en 

%

Personal 
ocupado

Personal 
ocupado en %

Yaguarón 472 100% 961 100%

Industria 70 15% 243 25%

Confección 
de prendas de 
vestir

33 7% 139 14%

 Fuente: Elaboración propia con base a DGEEC (2013).

En el marco de esta investigación, se ha procedido a la búsqueda de la cantidad de empre-
sas que se desempeñan en el sector de confección en la zona objeto de estudio, recurriendo 
a las instituciones oficiales como la Gobernación del Departamento de Paraguay, y de ma-
nera focalizada a la Municipalidad de Yaguarón, destacando que tanto en el portal web de 
la Gobernación de Paraguarí como en el de la Municipalidad de Yaguarón no se encuentra 
disponible dicha información. En este contexto, se ha procedido a relevar información en la 
Municipalidad de Yaguarón con respecto a las empresas registradas o con patente en dicho 
municipio. La Municipalidad proveyó del registro de empresas patentadas que se desempe-
ñan en el sector de confecciones, las cuales se detallan en la Tabla 6, observándose un total de 
19 empresas, destacando que la empresa más antigua inició sus actividades en el año 2014.

Tabla 6. Lista de empresas del sector de confecciones patentadas en la Municipalidad de 
Yaguarón, año 2019.

N° Nombre de la empresa Descripción de actividad Fecha de apertura

1 Taller de costura Carlitos Taller de Costura 23/7/2014

2 Confección Confección 21/1/2015

3 Taller de costura Stein Taller de Costura 24/1/2016

4 Taller de Costura Taller de Costura 25/1/2016

5 Taller de confecciones IF Taller de Costura 1/7/2016

6 Taller de Servos Comf y Cñia. Taller de Costura 13/7/2016
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7 Ellas Fashion Confecciones Taller de Costura 28/7/2016

8 Confecciones San José Confección 16/12/2016

9 Taller Martínez Taller de Costura 4/1/2017

10 Taller de costura Aranda Taller de Costura 30/3/2017

11 Taller de costura Moreno - 
Sarabia

Taller de Costura 22/5/2017

12 SASSON S. A. Confección 16/11/2017

13 Taller de costura Tati Taller de Costura 21/5/2018

14 Taller de costura San Caye-
tano

Taller de Costura 25/7/2018

15 Taller de costura San Caye-
tano

Taller de Costura 24/8/2018

16 I. G. Confecciones Taller de Costura 4/9/2018

17 Taller Avelina Taller de Costura 18/10/2018

18 Taller los cuatros hermanos Taller de Costura  

19 Taller de costura Zayas Taller de Costura  

 Fuente: Elaboración propia en base a datos proveídos por la Municipalidad de Yaguarón. Año 2019.

Asimismo, entre los proveedores de materias primas principales se han encontrado las si-
guientes empresas:

 Manufactura Pilar: industria manufacturera dedicada a la producción de tejidos y telas 
nacionales.

 Maquicenter: organización de más de 25 años de trayectoria en el mercado paraguayo, 
importadora de máquinas para el ramo de la confección tanto familiares como industria-
les, además, disponen de insumos como hilos, telas, repuestos, entre otros.

 Rolac S. A.: entre sus rubros se encuentran: decoraciones, materiales y accesorios, telas 
importadas, telas para cortinas, telas para tapicerías, etc.

 Paraguay Textil: importadora textil con más de 30 años de trayectoria en el país.
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 Astro: Empresa que opera en el país desde 1988, distribuye insumos y materia prima 
para la industria textil, en su amplia variedad de productos se encuentran: hilos, agujas, 
botones, cierres, elásticos, encajes, entre otros.

 Accesorios Luis: Empresa con más de 10 años de experiencia en el país, cuenta con una 
amplia variedad de materia prima para el sector de confecciones como hilos, cierres, len-
tejuelas, entre otros.
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La primera condición para el desarrollo de un Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) 
es la identificación de las empresas aptas para subcontratar empresas de menor tamaño. Esta 
capacidad, difícilmente la tendría las empresas locales de Yaguarón o Paraguarí.

Por lo tanto, se han analizado las características de las empresas de la Asociación Industrial 
de Confeccionistas del Paraguay (AICP) nuclea a varias empresas que producen para el mer-
cado nacional e internacional. En este y en este informe no se han analizado empresas dado 
que la Asociación no posee datos producción y ventas de estas empresas5

Por ello, esta sección se basa en la entrevista realizada a la Gerente de Proyectos del Centro de 
Cooperación Empresaria y Desarrollo Industrial (CEDIAL)6. De esta forma se destaca que se-
gún su experiencia institucional con el Programa de Articulación Empresarial (PAC)7 existen 
varias ventajas para trabajar con las empresas de la AICP, una de ellas sería que podría lograr 
un trabajo en conjunto con más de una empresa, y desarrollar, por ejemplo, un programa de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que incluya el desarrollo de proveedores, con cier-
tas ventajas fiscales y crediticias a las empresas que participen en este programa. Este tópico 
será abordado nuevamente en la sección de recomendaciones de política. 

Se menciona que el PAC, fue un proyecto llevado gracias a que el Comité de Donantes decla-
ró a la República del Paraguay elegible para todas las modalidades de financiamiento por el 
Fondo Multilateral del Inversiones FOMIN del BID, desde setiembre del año 1994 por un pe-
riodo de 4 años, teniendo como organismo ejecutor a la Unión Industrial del Paraguay UIP. 
El PAC tuvo como objetivo principal del programa “fomentar la articulación empresarial en-
tre pequeñas y grandes empresas y la utilización de tecnologías limpias. El programa conta-
ba con dos componentes técnicos de apoyo directo a las pequeñas empresas que, a través de 
entrenamiento especializado en productividad, desarrollo tecnológico, técnicas de minimiza-

5. Por las características de este proyecto y por temas de restricción presupuestaria se han seleccionado a empresas con 
antecedentes de haber desarrollado proyectos de promoción de MIPYMES, como es este caso. 
6. Entrevista a Victoria Valdez, Gerente de Proyectos, CEDIAL. 
7. PAC: Programa de Articulación Empresarial (BID - TC- 95 -03 -32 -8 -PR).

3. Condiciones esenciales para un programa de 
desarrollo de proveedores



178 Inclusión de las Mipymes del Sector Confecciones en las Cadenas de Valor

ción de pérdidas, marketing y alianza estratégica, fortalecerían las mismas individualmente 
o en forma asociada; y apoyo institucional a la UIP y a la Bolsa de Subcontratación (BS) de 
Paraguay en términos de infraestructura técnico-gerencia1 para la ejecución del Programa”.

Para el desarrollo del programa, se elaboró un manual de conducta, que era firmado por 
ambas partes, empresas centros y las satélites. También un manual de comunicación, para 
que sean bien claras las especificaciones por un lado y por el otro lado el cumplimiento de los 
criterios de calidad.

En el proceso de producción consistía en que la empresa contratada entregaba las prendas 
cortadas y las confeccionistas subcontratadas realizaban la costura de las prendas. Una vez 
entregada la prenda, se realizaba un control de calidad en la empresa contratante para luego 
aprobar el trabajo. 

Se menciona lo descrito en el Proyecto con respecto al modelo que se intentó implementar, ya 
que se indicaba que el PAC se basaba en “en el modelo de sistema de fábricas Centro-Satélite 
(C-S) desarrollado por el Gobierno de la República de China (Taiwán) con bastante éxito 
en los Últimos quince años. El sistema C-S está constituido por empresas que forman una 
“alianza cooperativav1 entre una empresa “central” y las “satélites”. Se indicaba que el “sis-
tema C-S funciona principalmente entre empresas de ensamblaje y manufactureras de parte, 
como, por ejemplo, industrias automovilísticas, electrónicas, electrodomésticos, muebles, etc. 
El sistema C-S se originó a partir del sistema “Keiretsu” del Japón, que está formado por re-
des de empresas. El objetivo es fortalecer a los proveedores para que mejoren la calidad, pre-
cio y entrega de sus productos. En el tema de minimización de pérdidas, el Programa dará 
continuidad al “Programa de Prevención de Contaminación de la UIP” que recibió apoyo de 
la USAID para una etapa experimental que está terminando”8.

En este contexto, dentro del programa las empresas contratadas fueron de la localidad de Itá 
para pantalones y sacos y en el barrio Tablada de Asunción, San Lorenzo y Luque para las 
ropas interiores. La experiencia logró la reducción de costos de las empresas de confecciones 
y el aumento del ingreso de las MIPYMES contratadas. 

Otra experiencia que vale la pena citar es la de Manufactura Pilar. El esquema de funciona-
miento se describe en el documento de Servín y Arce (2012)9. Las telas de algodón destinadas 
a confecciones son cortadas en la planta industrial y se envían a los pequeños talleres, donde 
se confeccionan las prendas y accesorios para el hogar. Actualmente existen 22 talleres de 
confecciones ubicados en los alrededores de la planta fabril, los cuales, en conjunto, emplean 
a 215 personas de la ciudad de Pilar, principalmente mujeres. El 36% de los talleres se dedi-

8. PAC: Programa de Articulación Empresarial (BID - TC- 95 -03 -32 -8 -PR).
9. Belén Servín y Lucas Arce (2012). Paraguay: Tejiendo Soluciones para la Formación del Capital Humano. El caso de 
Manufacturas Pilar. CADEP – CIEPLAN.
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can a la confección de productos de exportación. Los productos terminados en los talleres 
regresan a la empresa para su control de calidad, doblado, planchado y empaquetado, y 
su posterior comercialización en el mercado local e internacional. Como resultado de esta 
experiencia se logró que Manufacturas Pilar haya incrementado, en el 2010, un 15% de su 
productividad. 

Por otra parte, al buscar entender las capacidades de las empresas confeccionistas del país 
para un programa de proveedores, es importante considerar que en un estudio encargado 
por Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay (AICP) a la London College of 
Fashion (LCF), citado en una entrevista periodística10. Dicho estudio, determinó que las de-
bilidades y amenazas del sector son la baja competitividad, debido al alto costo de la mano 
de obra, la inestabilidad del mercado laboral, la baja productividad y el acceso limitado a 
tecnología y know-how.

El estudio citado precedentemente, como conclusión de análisis, determinó que las empresas 
de la AICP deben el acceso a la tecnología y a la capacitación con el fin de aumentar la pro-
ductividad, mejorar la capacitación técnica y de negocios para cubrir las vacantes de nivel 
gerencial, invertir en tecnología limpia (lo cual aumentará eficiencia y ahorrará recursos en el 
largo plazo), trabajar con el sector público para incentivar la inversión, e invertir en certifica-
ciones de calidad y sostenibilidad.

Siendo así, de las experiencias citadas y la entrevista con la Gerente de CIDEAL, se pueden 
definir las condiciones actuales que las empresas requieren al momento de desarrollar un 
programa de proveedores:

a.  Selección de los contratistas.

Las empresas seleccionan a una subcontratista usualmente en base a un intermediario que 
generalmente es un programa u organización de apoyo. Esta organización es la que realiza 
el nexo entre las necesidades de las empresas y las capacidades de una MIPYME para ser 
subcontratista. 

b. La necesidad de desarrollar o mejorar el nivel tecnológico y la gestión de sus subcon-
tratistas. 

Es paso se da cuando la empresa desea diferenciar sus productos por medio de sistemas de 
producción tecnológicamente más avanzado que sería altamente costosos implementar den-
tro de la empresa. 

10. “Perspectivas y desafíos para la industria de la moda en Paraguay”, Ñanduti, Diario Digital, (19 de junio del 
2015”. Recuperado de http://www.nanduti.com.py/2015/06/19/perspectivas-y-desafios-para-la-industria-de-la-moda-
en-paraguay/.
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En el caso paraguayo, la decisión de subcontratar se da por una cuestión de reducción de 
costos, más que de mejora del nivel tecnológico. Esto porque las empresas nacionales aun no 
poseen un alto nivel de diferenciación, ni en calidad ni en diseño y por lo tanto sus productos 
son commodities no pudiendo influenciar sobre el precio y por lo tanto deben absorber los 
costos que le impone el mercado.

La existencia de un plan de desarrollo de proveedores en la empresa o, en su defecto, la vo-
luntad de elaborarlo.

Muy pocas empresas, en Paraguay, poseen un plan de desarrollo de proveedores. Sin em-
bargo, así como en el caso de las empresas mencionadas en este capítulo muchas poseen la 
voluntad para hacerlo. Sin embargo, cuando esto implica dedicar más tiempo y esfuerzo para 
lograr en el mediano plazo un beneficio, usualmente, las empresas prefieren no realizar una 
subcontratación. 

Por ello es sumamente importante el apoyo de organizaciones gubernamentales y no guber-
namentales que brinden su apoyo, muestren las ventajas, y financien una parte del costo para 
el desarrollo de un programa de proveedores. 

d.  El tipo de productos o servicios subcontratados.

Las empresas paraguayo no producen productos altamente complejos. Muy pocas son las 
empresas con una clara diferenciación en cuanto a diseño, marca u otra característica que la 
hace única. La mayoría produce productos cuyo desarrollo tecnológico ya está maduro. La 
AICP, constantemente busca alianzas y proyectos para ir mejorando la diferenciación de sus 
productos. 

Para la subcontratación, sin embargo, esto representa la ventaja, de que, con las tecnologías 
existentes en el país, las MIPYMES de confecciones como la de Yaguarón, podría fabricar sus 
productos a empresas de mayor tamaño o participar de una parte de la fabricación de esos 
productos. 

e.  La toma de conciencia de los beneficios mutuos que provee a las partes el esfuerzo de 
desarrollo.

Existe varios beneficios mutuos que se pueden lograr en un programa de subcontratación. 
Para las empresas contratistas esto representaría la posibilidad de reducir costos de produc-
ción y costos laborales, además de evitar la necesidad de realizar inversiones en maquinarias 
y equipos. 

Para las empresas a ser subcontratadas, el mayor beneficio es la expansión de su escala de 
producción con mayores ventas y ganancias. El nivel de ganancias será dado a medida que 
las MIPYMES tengan mayor capacidad de negociación. Nuevamente aquí será sumamente 
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importante el apoyo que las mismas reciban de las agencias de cooperación empresarial y del 
gobierno. 

Es destacable que un programa de desarrollo de proveedores podría ser realizado con orga-
nizaciones como AICP, dado que, como gremio, la empresa nucleada ahí podría iniciar un 
programa de desarrollo de proveedores como un esquema de Responsabilidad Social Em-
presarial. Esto, contrastaría la falta de interés de varias empresas de realizar el desarrollo de 
proveedores ya que los beneficios de dicho programa no se darían en el corto plazo. 
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En este apartado se analizan los resultados obtenidos del trabajo de campo realizado en el 
marco de este proyecto, que ha involucrado la realización de dos técnicas, las encuestas. En 
algunos tópicos se citan los resultados de las entrevistas a profundidad para fortalecer el aná-
lisis. Los resultados han permitido obtener el diagnóstico de la organización, y contar con las 
apreciaciones de los referentes calificados que han participado en las entrevistas. 

En ese sentido el objetivo esencial de este apartado es conocer las aptitudes productivas, or-
ganizativas y tecnológicas de estas empresas para conocer las capacidades que poseen para 
participar en un programa de desarrollo de proveedores y cuáles son las mejoras que deben 
implementarse para que se produzca esta vinculación. 

Para el desarrollo de esta sección se han utilizado las siguientes fuentes de información que 
se basan en el trabajo de campo realizado: 

1. Encuestas previas realizadas por la FCE-UNA, con el objetivo de:

 a) Caracterizar a la comunidad, la cual fue realizada por docentes y estudiantes de la 
Dirección de Investigación de la FCE-UNA, el 28 de marzo de 2019, en la ciudad de Ya-
guarón. La selección de la muestra fue aleatoria entre los socios convocados de la Asocia-
ción de Confeccionistas y Afines de Yaguarón, totalizando 15 personas encuestadas. El 
instrumento elaborado consta de 46 preguntas cerradas y abiertas para la caracterización 
poblacional.

  b) Realizar el diagnóstico de necesidades como MIPYMES, la cual fue realizada por el 
equipo de trabajo de la Dirección de Extensión (DES) de la FCE-UNA. Se adoptó el pro-
cedimiento bietápico11 para aplicar la encuesta que fue aplicada los días 7 y 8 de mayo de 
2019, en la ciudad de Yaguarón. Se aplicó el muestreo con fines especiales, dado que la se-

11. El procedimiento llamado bietápico es una herramienta de exploración diseñada para descubrir las agrupaciones 
naturales de un conjunto de datos, permitiendo así la generación de criterios de información, frecuencias de los con-
glomerados y los estadísticos.

4. Potencialidades de las Mipymes de confec-
ciones de Yaguarón para ser proveedores
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lección de la muestra recayó en el grupo específico de los socios de la Asociación de Con-
feccionistas y Afines de Yaguarón que habían sido beneficiados con créditos del Banco 
Nacional de Fomento BNF, con una muestra de 28 personas encuestadas. El instrumento 
elaborado consta de 46 preguntas distribuidas en 3 secciones con preguntas cerradas y 
abiertas para realizar el diagnóstico de las organizaciones.

2. Entrevista grupal a referentes calificados seleccionados12.

Para complementar las encuestas realizadas fue realizada una entrevista grupal a referentes 
calificados de la Asociación de Confeccionistas y Afines de la Ciudad de Yaguarón, imple-
mentada por el consultor contratado por el MIC, en una reunión con los entrevistados que 
se realizó el día 7 de septiembre de 2019 en el local de la Asociación de Confeccionistas y 
Afines en la Ciudad de Yaguarón. Esta técnica permite relevar información sobre los temas 
abordados y sobre las tendencias del mercado, así como también permite profundizar aspec-
tos que agregan valor a la investigación y/o podrían no haber sido considerados en las en-
cuestas realizadas. En la selección de los informantes clave se tuvo en consideración que los 
mismos fueran personas referentes de la Asociación y que contaran con conocimientos del 
funcionamiento de sus empresas individuales y de las empresas del sector como un todo. La 
representatividad de los entrevistados se valida debido a la homogeneidad y simplicidad de 
la estructura organizativa y además el sistema de trabajo de la mayoría de los confeccionistas 
que es la provisión de productos y servicios a otras empresas; relevados en las encuestas rea-
lizadas. De esta manera fueron contactadas 5 personas citadas en la Tabla 7.

Tabla 7. Lista de Personas Entrevistadas de la Asociación de Confeccionistas y Afines de la 
Ciudad de Yaguarón. Año 2019.

12. Por las características de este proyecto y por temas de restricción presupuestaria se ha optado por realizar la 
entrevista de grupo nominal, como lo explican Amezcua (2003) y Vargas Jiménez (2012), la cual es llevada a cabo 
con un pequeño número de personas sobre un tema específicos, con preguntas semiestructuradas con el propósito 
de concretar el análisis exploratorio del tema a ser estudiado. 

N° Nombre de 
la Persona 

Entrevistada

Nombre de 
la Empresa

Producción Ventas Men-
suales

(en Guara-
níes)

Margen Neto 
Mensual

(%)

Número 
de Em-
pleados

1 Cornelio 
Peña

Cornelio 
Peña

Pantalón 
Jean, Panta-
lón de Dama

12.000.000 25% 4

2 Luis Alberto 
Peña

Cornelio 
Peña

Pantalón 
Jean, Panta-
lón de Dama

12.000.000 25% 4
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3 Ramón 
Peña

Yeni Con-
fecciones

Jogger’s 10.640.000 25% 4

4 Carlos Gon-
zales (*)

Titito Con-
fecciones

Camperas, 
camisas, 
pantalones.

9.000.000 25% 2

5 Bonifacio 
Ramón 
Ojeda

Bonifacio 
Ojeda

Tapizado 
para vehícu-
los en cuero

10.500.000 30% 1

 Fuente: Elaboración propia con base en datos del MIC (2019).Observación: 
* Presidente de la Asociación de Confeccionistas de Yaguarón.

Como preguntas guías de la entrevista grupal fueron utilizados los tópicos teóricos plantea-
dos en el punto el punto 2.2. de este informe. A fin de lograr una mayor comprensión de lo 
conversado en la entrevista, y vinculando con la interpretación del análisis de las encuestas 
y entrevistas, en la Tabla 8 se relacionan las áreas a ser analizadas con los temas tratados, 
considerando solamente los puntos más importantes y que pudieron relevarse, dada las ca-
racterísticas de organización empresarial básicas de las MIPYMES de Yaguarón. 

Tabla 8. Áreas y temas para el análisis de las capacidades de las MIPYMES estudiadas.

Áreas Temas a tratar

1. Posicionamiento en el mercado Participación en el mercado

2. Capacidades gerenciales Orientación estratégica

Estructura y personal

Administración contable y financiera

Mercadeo

Alianzas y relaciones externas

3. Satisfacción del cliente Pertinencia

Calidad

Impacto

Oportunidad

Precio

4. Ventas y desempeño financiero Crecimiento en ventas de servicios

Cobertura de costos y rentabilidad

 Fuente: Ver punto 2.2 de este informe.
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 4.1 Análisis de capacidades en el sector confecciones en yagua-
rón: según resultados de la encuesta

A partir de la muestra seleccionada en la ciudad de Yaguarón se administró un cuestionario 
a los participantes, cuyas respuestas han mostrado la situación de los mismos productores 
como sobre el desarrollo de la actividad económica. En cuanto a los participantes, los mismos 
poseían en su mayoría entre 50 y 59 años y son jefes de familia (padres o madres); dedicán-
dose en forma exclusiva a la confección en un 80% de los encuestados. Además, el 93% posee 
una trayectoria de al menos 10 años y dicha actividad es su principal fuente de ingresos. Otro 
aspecto muy interesante del colectivo analizado fue la permanencia en el territorio: el 87% de 
los mismos lleva residiendo en el lugar más de 20 años. 

Asimismo, es necesario por un lado entender que las empresarias MIPYMES de Yaguarón 
actualmente poseen ingresos cercanos al nivel del salario mínimo en Paraguay, que a agosto 
de 2019 alcanzaba G. 2.192.893 lo que equivale a unos USD 365. 

Se evidencia más de la mitad de los encuestados supera dicha cifra, considerando quienes 
han respondido que tienen un ingreso superior a G. 2.500.000 y los que se encuentran entre 2 
millones y 2.500.000 guaraníes. 

Sin embargo, se destaca que superan el monto del salario mínimo, solamente porque com-
plementan sus actividades con otras que no son las de confecciones. Un poco más del 20% se 
encuentra por debajo de ese nivel, lo que indica que están recibiendo ingresos por debajo de 
lo mínimo necesario para cubrir una canasta básica de productos y servicios. 

En general, los ingresos de las personas que están dentro de estas empresas son bajos y, por lo 
tanto, existe la necesidad de incrementar sus ingresos y ganancias. La participación como provee-
dores sería un mecanismo ideal, aunque también se podría pensar en otras estrategias comerciales.

Figura 5. Distribución porcentual de encuestados en Yaguarón según Nivel de ingreso men-
sual. Año 2019.

 Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta realizada en el marco de esta investigación.
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A esto se suma la baja diversificación, en el núcleo familiar, para la generación de ingresos. 
La confección representa la mayor fuente de ingresos para el 75% de los encuestados. Asi-
mismo, el 13% encuentra su principal sustento en la docencia y la confección, mientras que el 
restante 12% lo hace a través de la venta de alimentos y la función pública.

Figura 6. Distribución porcentual de los encuestados en Yaguarón según Principal fuente de 
generación de ingresos. Año 2019.

 Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta realizada en el marco de esta investigación.

Los participantes de la encuesta refirieron dedicarse a confeccionar distintos tipos de pren-
das, a saber: pantalones de vestir, camisas, jeans, calzas, shorts, remeras, pantalones deporti-
vos, uniformes, camperas de cuero y artículos de tapicería, entre otros.

Tabla 9. Lista de Principales productos fabricados en el sector confecciones en ciudad de 
Yaguarón.

• Pantalones de vestir,
• Camisas, 
• Jeans, 
• Calzas, 
• Shorts,
• Remeras, 
• Pantalones deportivos, 
• Uniformes, 

• Camperas de cuero.

 Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta realizada en el marco de esta investigación.
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En cuanto al mercado de sus productos, han expresado un 87% de los consultados que 
no tienen acceso a mercados, mientras que sólo un 6% expresó tener este tipo de posi-
bilidades (Figura 7). Esto por qué la mayoría de los empresarios solo-prestadores de 
servicios para empresas coreanas. La Asociación como un todo recién con la ayuda de la 
Misión Técnica de la República de China (Taiwán) y el MIC, logro tener marca propia, 
según las entrevistas en profundidad.

Figura 7. Distribución porcentual de encuestados en Yaguarón según Acceso al Mercado. 
Año 2019.

 Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta realizada en el marco de esta inves-
tigación.

Los que no tienen acceso al mercado manifestaron que el principal problema para ello es la 
falta de mercado. Esta percepción de falta de mercado indicaría la dificultad que tienen estas 
empresas de adoptar o crear una estrategia comercial para obtener nuevos clientes y enfren-
tar la competencia en el mercado local de los aspectos reseñados por los productores. A esto 
se suman las respuestas que indican la falta de capital, maquinaria y la competitividad que 
perciben existe en el mercado de prendas, principalmente cuando las mismas son vendidas 
a precios bajos con los cuales no pueden competir porque no pueden vender dichas prendas 
a esos precios. 
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Figura 8. Distribución porcentual de encuestados en Yaguarón según dificultades de acceso 
al mercado. Año 2019.

 Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta realizada en el marco de esta investigación.

Para relevar datos respecto a los costos del producto, se les preguntó a los participantes sobre 
la duración del proceso productivo. Las respuestas fueron heterogéneas: algunos señalaron 
el tiempo que les demanda confeccionar una prenda y otros expresaron su producción total 
semanal. Igualmente, se les consultó si conocen sus costos de producción. El 67% respondió 
afirmativamente, mientras que el 33% restante no lo conoce (Figura 9).

Figura 9. Distribución porcentual de encuestados en Yaguarón según Conocimiento de costo 
de producción. Año 2019.

 Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta realizada en el marco de esta investigación.



189Inclusión de las Mipymes del Sector Confecciones en las Cadenas de Valor

Distintos datos merecen ser notados: el 87% no participa en ferias y sólo el 7% posee una marca. 
Ninguno de los encuestados dispone de promoción y publicidad de su producto. Adicionalmente 
cabe destacar que el 93% no cuenta con marca, logotipo ni empaque ni su canal de venta (Figura 10).

Figura 10. Distribución porcentual de encuestados en Yaguarón según forma de Comerciali-
zación del Producto. Año 2019.

 Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta realizada en el marco de esta investigación.

Asimismo, los encuestados manifestaron la necesidad de contar con capacitaciones perió-
dicas, y por ello, en la Figura 11, se detallan las necesidades de servicios expresadas por los 
confeccionistas que podrían ser proveídos por la FCE-UNA; entre los que se destacan la ne-
cesidad de conocer como calcular sus costos de producción, sus precios de venta, así como 
mecanismos para realizar una promoción de sus productos.

Figura 11. Lista de Necesidades de servicios de FCE – UNA indicada por encuestados en 
Yaguarón. Año 2019.

 Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta realizada en el marco de esta inves-
tigación.
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De lo expuesto se destaca que las MIPYMES de Yaguarón necesitan de un apoyo integral para po-
tenciar sus capacidades a fin de desarrollarse como proveedores de otras empresas nacionales. La 
ventaja actual es que poseen un proceso de producción ya instalado, con una calidad aceptable, ava-
lada porque un 93% posee una trayectoria de al menos 10 años en dicha actividad, que constituye 
su principal fuente de ingresos. Otro aspecto muy interesante del colectivo analizado fue la perma-
nencia en el territorio, dado que el 87% de los mismos lleva residiendo en el lugar más de 20 años. 

Enfrentan, sin embargo, distintas dificultades, como ser: no tener acceso a mercados, falta de 
capital, falta de maquinarias, entre otras. 

Finalmente cabe destacar que los encuestados expresan necesitar asistencia en lo que respecta 
al cálculo de costos de producción, de precio de venta y a la promoción de productos. Además, 
están recibiendo apoyo financiero y capacitación por parte de los programas del Viceministerio 
de la MIPYMES, lo cual posibilitará el mejoramiento de las capacidades de diseño y producción, 
por lo que se evidencia la importancia de impulsar un programa de desarrollo de proveedores. 

 4.2 Diagnóstico organizacional las Mipymes confeccionistas de 
yaguarón 2019: según resultados de la encuesta

La encuesta aplicada sobre diagnóstico de las necesidades de la organización del sector con-
fecciones en Yaguarón ha posibilitado comprender la realidad de las MIPYMES, complemen-
tando la encuesta inicial. El objetivo sigue siendo el de conocer las capacidades y falencias de 
estas empresas para ser proveedores de otras empresas de confecciones de mayor tamaño. 

El 88 % de los encuestados forma parte de la asociación de Yaguarón con un 88%, el 12% no 
participa de la misma y en algunos casos se consideran independiente.

Figura 12. Distribución porcentual de los encuestados en Yaguarón según membresía en la 
Organización. Año 2019.

 Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta realizada en el marco de esta investigación.



191Inclusión de las Mipymes del Sector Confecciones en las Cadenas de Valor

Asimismo, el 80% de los encuestados mencionaron que poseen de un taller propio para rea-
lizar su trabajo, 16% no posee ningún taller y un 4% considera su casa como taller.

Figura 13. Distribución porcentual de encuestados en Yaguarón según posee Taller para rea-
lizar su trabajo. Año 2019.

 Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta realizada en el marco de esta inves-
tigación.

Además, las personas que poseen taller pueden almacenar su producción. Sin embargo, quie-
nes no poseen taller propio, también indicaron que almacenan sus productos ya sea en una 
pieza en su casa, en un salón, en la Asociación, y solo un 4% indica que no tiene lugar para 
almacenamiento de su producción. 

Con respecto a las técnicas de producción que utilizan, el 54% de los encuestados ha indica-
do que es mixta, es decir tanto a mano como a máquina. Y solo un 5% de los encuestados ha 
señalado que la técnica que aplica es solo manual.



192 Inclusión de las Mipymes del Sector Confecciones en las Cadenas de Valor

Figura 14. Distribución porcentual de los encuestados en Yaguarón según Técnica de Produc-
ción. Año 2019.

 Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta realizada en el marco de esta inves-
tigación.

Con respecto al horario laboral, los encuestados han indicado en un 72% que trabajan todos 
los días en su taller, mientras que un 16% indica que trabaja de lunes a sábados.

Figura 15. Distribución porcentual de los encuestados en Yaguarón según Frecuencia de per-
manencia en el Taller. Año 2019.

 Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta realizada en el marco de esta inves-
tigación.



193Inclusión de las Mipymes del Sector Confecciones en las Cadenas de Valor

En cuanto a la forma de presentar el producto el 72% de los encuestados no cuentan con una 
marca propia de su producto, de la misma manera.

Figura 16. Distribución porcentual de los encuestados en Yaguarón según posee marca del 
producto. Año 2019.

 Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta realizada en el marco de esta inves-
tigación.

Asimismo, en cuanto a la forma de almacenar su producto, el 72% de los encuestados indicó 
que no cuenta con un empaque específico, mientras que el 16% lo hace, y solo el 4% lo em-
bolsa.

Figura 17. Distribución porcentual de los encuestados en Yaguarón según cuenta con empa-
que del producto.

 Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta realizada en el marco de esta investigación.
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La forma de publicitar sus productos es principalmente a través de boca en boca con un 52% 
de respuesta de los encuestados, mientras que el 44% no posee algún tipo de publicidad y 
solo el 4% tiene la oportunidad de hacer conocer su producto a través de la radio local. 

Figura 18. Distribución porcentual de los encuestados en Yaguarón según cuenta con estrate-
gia de publicidad de su producción.

 Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta realizada en el marco de esta inves-
tigación.

Asimismo, en cuanto a estrategias de promoción de sus productos, una de las principales es 
participar en ferias de exposición de productos. En este sentido, el 88% de los encuestados ha 
indicado que no participa en ferias, mientras que solo 12% de los mismos lo hace.

Figura 19: Distribución porcentual de los encuestados en Yaguarón según participa en ferias 
de promoción de su producción. Año 2019.

 Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta realizada en el marco de esta investigación.



195Inclusión de las Mipymes del Sector Confecciones en las Cadenas de Valor

Ante lo expuesto, también se ha realizado con los encuestados el análisis de las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas del sector confecciones, Las principales respuestas 
reiterativas se resumen en la siguiente tabla.

Tabla 10. Análisis FODA de los encuestados en Yaguarón. Año 2019.

 Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta realizada en el marco de esta investigación.

Asimismo, se ha obtenido respuestas con respecto a las Perspectivas futuras para mejorar 
producción del sector confecciones en Yaguarón, y las principales respuestas obtenidas sobre 

Fortaleza • productos son muy buena calidad, 

• poseen experiencia en el campo, 

• los precios accesibles, 

• poseen un buen ambiente laboral 

• Importancia de poseer su propia maquinaria

Oportunidades • la posibilidad de acceder a préstamos para poder conseguir mayor mercado 
promocionando sus productos y de esa manera poder llegar a más clientes, 

• el incremento de la demanda, 

• la diferenciación de productos, 

• la asociatividad para poder mejorar las técnicas de productos y la posibilidad 
de ayudarse entre todos por medio de capacitaciones en el que puedan ac-
ceder. 

Debilidades • la falta de trabajo, 

• poco capital, 

• costos elevados de servicios básicos, 

• falta de herramientas, como máquinas e insumos. 

• inestabilidad económica del país como principal causa de los obstáculos que 
poseen.

Amenazas • el auge en el negocio de la venta de ropa de segunda mano, 

• el contrabando, 

• la falta de apoyo hacia su sector, 

• la falta de buenos caminos para hacer llegar los productos 

• poseer más incentivos para producir
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las principales ideas para mejorar la calidad y disminuir los costos se vinculan principalmen-
te a:

 Adquirir maquinarias nuevas, herramientas propias, y más sofisticadas que permitan a 
los productores ahorrar en tiempo, dinero y electricidad. 

 Adquirir los insumos de sus productos en cantidad para disminuir los costos y que estos 
sean pagados a través de créditos. 

 Promocionar o publicitar sus productos en la radio y en la televisión.

 Recibir ayuda del Estado y Bancos para obtener capital e invertir en maquinarias e insu-
mos, 

 Contar con mejores caminos, 

 Cooperación entre todos para lograr grandes avances, capacitaciones y mejorar los servi-
cios básicos.

También consideran que sería importante implementar estrategias que le permitan superar 
las siguientes dificultades:

 Trabajan mucho y poseen pocas ventas, 

 Ingresos que genera su producción no son suficientes para poder pagar a sus empleados 
y mantener a sus familias,

 No poseen la suficiente capacidad para poder abastecer los pedidos requeridos para cu-
brir las necesidades demandadas, 

 No cuentan con publicidad de sus productos. 

Cabe destacar que los encuestados consideraron que fue muy beneficioso poder acceder al 
cuestionario realizado porque a través del mismo se dieron cuenta de los obstáculos que 
poseen, como pueden superarlo y reivindican la necesidad de interés por parte del Estado 
para poder mejorar y salir adelante, otorgándoles opciones de financiamiento, capacitacio-
nes, entre otros.
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 4.3 Análisis de capacidades de las Mipymes confeccionistas de 
yaguarón: según resultados de la entrevista grupal 

La historia de la formación de talleres de confección en Yaguarón fue debido a que ante-
riormente existían dos industrias grandes en la ciudad. Estas además de sus funcionarios, 
subcontrataban servicios de talleres sencillos, de personas que tenían trabajaban en sus casas. 
Estas empresas han reducido su producción y dejado de contratar hace cinco años, también 
por un tema generacional ya que los hijos de los dueños originales no tomaron la posta para 
dar continuidad a las empresas. Una de las empresas es Crisvil confecciones y Rolac confec-
ciones. Los funcionarios y subcontratados de estas empresas comenzaron a independizarse, 
cuando las mismas redujeron su producción. 

De esta manera cada confeccionista comenzó a buscar mercado de manera individual y cono-
ciendo que existían empresas de dueños coreanos (se utilizará la palabra coreano, para refe-
rirse a las mismas) en el Mercado Municipal número cuatro de Asunción, fueron y consiguie-
ron conectarse con las mismas. En principio fueron solo algunas empresas, pero cuando el 
trabajo creció más talleres empezaron a trabajar en este sistema. Esto porque muchos talleres 
ya tenían maquinarias instaladas. Actualmente existen cerca de 106 talleres de confecciones 
en Yaguarón, y la mayoría trabajan con las empresas de dueños coreanos. De estas 44 son 
miembros de la Asociación de Confeccionistas y Afines de Yaguarón. 

La Asociación surgió en el 2015 para buscar mejores condiciones empresariales y recibir coo-
peración del gobierno, así como obtener financiamiento. Aspecto que se está logrando gra-
cias al apoyo recibido del Proyecto FOMIPYMES y el MIC. Se ha logrado recibir capacitación 
y asistencia financiera del Banco Nacional de Fomento, gracias a las gestiones del Viceminis-
terio de las MIPYMES del MIC.

El financiamiento del BNF es un crédito con condicionalidad. Ellos no reciben efectivo si 
no que reciben directamente los productos o servicios para el cual accedieron al crédito. Es 
el caso de Cornelio Peña, que construyó en su domicilio un galpón y adquirió maquinarias 
para expandir su producción. Los recursos son depositados directamente en las cuentas de 
las empresas proveedoras. Esto si bien limita a las empresas de buscar ellos mismos sus pro-
veedores, buscando ventajas de una compra colectiva, es un requisito para asegurar que los 
empresarios utilicen sus recursos para los fines del plan de negocios estudiado por el BNF. 
Es importante esto, según los entrevistados, ya que a veces los microempresarios obtienen 
crédito y usa el mismo para otros fines. 
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Las condiciones del crédito son favorables, ya que les dan a 10 años de plazos y con un año 
de gracia, a una tasa del 9% anual y sin hipoteca lo cual es competitiva para el negocio. 

Una parte del crédito van para la construcción de infraestructura edilicia (Cerca de 83 mi-
llones de guaraníes) y los demás para compra de maquinaria (67 millones de guaraníes) de 
acuerdo con el tipo de producto que se especializará. Algunos eligieron para hacer pantalo-
nes ya sean “jeans” u otros tipos, otros se adquirieron maquinarias para especializarse en la 
fabricación de camisas. 

Según Carlos González, presidente de la Asociación, actualmente solo cuatro miembros han 
logrado sacar el crédito. Esto porque muchos “no están cerrando los números” dado que, 
según el mismo, el precio que pagan las empresas coreanas es reducido, haciendo que la 
rentabilidad sea baja.

El sistema de trabajo con estas empresas es los siguiente: La empresa entrega maquinarias y 
la materia prima a los empresarios. Luego las empresas le realizan el pedido de los produc-
tos específicos y las empresas de la Asociación realizan la parte de costura. Lo que hace es 
prácticamente una prestación de servicio, antes que la fabricación de prendas en todas sus 
etapas. La empresa coreana también viene hasta las contratadas y traen las materias primas 
e insumos y luego vienen a pagar y retirar.

Para las empresas de la Asociación, es la única vía de mercado por lo que están atados a las 
empresas coreanas que pagan, según lo entrevistados, un precio reducido por el servicio. 
Al respecto Ramón Peña, uno de los socios, manifestó que “tenemos conocimiento de que 
empresas como Unicentro pagan cerca de 15.000 por una camisa, a nosotros nos pagan solo 
6.000”. 

Es necesario considerar, sin embargo, que las empresas de la Asociación no saben las condi-
ciones para trabajar, por ejemplo, con Unicentro. Si bien el margen de ganancia en trabajar 
con las empresas coreanas es reducido, cabe destacar que la asociación no enfrenta los cos-
tos de la inversión inicial, depreciación, costos de transporte y ni de las materias primas e 
insumos. Por ello, sería necesario, que cada uno realice un proyecto de inversión para ver la 
factibilidad de cada relación con otras empresas. Podría ser que la barrera sea que las em-
presas coreanas, producen productos de bajo valor agregado, sin marcas, para vender un 
público de bajos ingresos, ya que deben competir con los productos que vienen de China, a 
precios extremadamente bajos. Además, según los entrevistados, las empresas coreanas son 
también informales, ya que compiten por el tema costo. Asimismo, al obtener el crédito, los 
analistas consideraron la capacidad de pago de las empresas, pero esto no está vinculado a la 
proyección de obtención de nuevos clientes. Hubiese sido más saludable, conectar la compra 
de equipos y maquinarias a una relación con empresas que además de venderles los mismos 
ya le ofreciesen mercado. Actualmente, en la visita de campo realizada se ha observado que 
la empresa del socio Cornelio Peña, existe una fuerte capacidad ociosa según la siguiente 
figura. De las 15 máquinas instaladas solo cuatro están operativas. (Figura 19).
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Figura 20. Instalaciones de la empresa “Cornelio Peña” con Financiamiento del BNF. 

 Fuente: Evidencia fotográfica en el marco de la entrevista grupal realizada para esta investigación. 

Actualmente, como se manifestó en párrafos anteriores, las empresas de la Asociación depen-
den de las empresas coreanas, y tiene muy baja capacidad de negociación para incrementar 
los precios. Sin embargo, las empresas que accedieron al crédito del BNF tiene suficiente 
infraestructura instalada para lograr contratos con otras empresas. 

Según el Presidente de la Asociación “nosotros nunca hemos golpeados las puertas de otras 
empresas, ya que estábamos atados a las empresas coreanas. Pero actualmente, como el señor 
Cornelio, varios socios ya tendrán la capacidad de elegir sus clientes, considerando que po-
seen maquinarias propias y capacidad productiva. Por ejemplo, antes el señor Cornelio tenía 
capacidad de unas 1.500 prendas por mes, ahora tiene la capacidad de producir hasta 10.000 
prendas por mes. Lógicamente, no esperamos que eso sea de un día para otro, sino que vaya 
evolucionando en el tiempo. En total, la Asociación puede fácilmente producir cien mil pren-
das mensuales, a medida que estos vayan adoptando las nuevas tecnologías “.

El valor agregado podría ser un tema para considerar. Actualmente el control de calidad 
entre los asociados es más bien informal. Pero existe una conciencia de trabajar en equipo y 
producir un estándar de calidad para los futuros clientes. El mismo entrevistado manifestó 
“La asociación tiene fiscalizadores de calidad, que usualmente recorre en todos los talleres 
comprometidos para un contrato específico. O sea, en el caso de que logremos un contrato 
elevado con una empresa exportadora, la Asociación se compromete con la calidad”.

Sim embargo cabe resaltar, que los fiscalizadores de calidad son empíricos, ya que poseen 
años de experiencia en el rubro confecciones incluso han trabajados en empresas de Argen-
tina y Brasil. Los fiscalizadores serían la demás experiencia de la Asociación. De igual forma 
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para un contrato más formal, sería necesario que los mismos tengan alguna certificación de 
sus habilidades, o que reciban capacitaciones de las empresas contratistas. 

Otras posibilidades es vender al mercado directamente, entrando a competir con otras mar-
cas. Actualmente la empresa, gracias al proyecto FOCOPYME, tiene su propia marca. Es ne-
cesario, sin embargo, un mayor desarrollo comercial, para explotar dicha marca, existiendo 
nichos potenciales e incluso, en el futuro, exportar. A nivel de la asociación se podría comer-
cializar con distribuidores que ya tiene canales de venta. 

Sin embargo, la estrategia prioritaria de la Asociación, según los entrevistados, es lograr con-
tratos para ser proveedores de otras empresas de manera estable y sostenible, consiguiendo 
un ingreso mensual fijo, que les permita a los asociados mejorar su calidad de vida. 

Uno de los casos de los entrevistados que resulta relevante analizar es el del señor Bonifacio 
Ojeda, pues su producción y mercado es totalmente distinta a los demás asociados. El mismo, 
fabrica tapizados en cuero para vehículos. Esta habilidad la generó, gracias a su experiencia 
en la empresa Toyotoshi en Asunción, durante diez años. Posteriormente un taller cercano a 
la empresa le solicito sus servicios, el mismo presento una muestra y como aceptaron el em-
pezó a realizarle los tapizados. 

Su estrategia es básica, si promoción en boca en boca y trabaja, actualmente con tres talleres 
en Asunción. Actualmente posee una máquina de triple arrastre, que tiene una buena ca-
pacidad, pero él trabaja solo, ya que, por la cantidad de pedidos actuales, no ser arriesga a 
contratar personal. 

El entrevistado, aun no obtuvo el crédito del BNF. Su estrategia, es diferente ya que él trabaja 
en forma individual. El apunta al tener mayor capacidad de producción contratar una mayor 
cantidad de personal y buscar más clientes. Este esquema podría ser una buena alternativa 
para otros socios, ya que si el dueño de la empresa logra capacitar y obtener mayor mercado 
puede subcontratar a otros socios. En este caso la prospección de mercado en la basa en su 
experiencia y es un instrumento común de la Asociación, ya que no tiene una estrategia de 
comercialización y ventas desarrolladas.

Algunos de los socios también proveen para empresas que contratan con el estado, por ejem-
plo, para uniformes de policías u otros del sector público. El problema, es que la tercerización 
nuevamente paga poco, siendo la empresa el eslabón que menos recibe por la confección de 
las prendas. Es sumamente importante, por lo tanto, lograr proveer directamente al estado y 
ese es un trabajo que se está realizando con el Viceministerio de las MIPYMES, pero todo es 
un proceso no pudiéndose solucionar todo el problema de una sola vez. 

Este año recibimos capacitación en moldería, actualmente en marketing, ventas y habrá otras. 
Todo es un proceso para adecuarnos al mercado y ser competitivos. 
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Por otra parte, se está logrando obtener con la municipalidad un terreno, donde se asentarán 
varios socios que no tiene espacio físico. Se pretende hacer como un parque industrial con las 
empresas de la Asociación. 

Además, estamos gestionando la cedula MIPYMES para tener, por ejemplo, acceso a las com-
pras públicas. Tanto el viceministerio como la asociación son instancias de reciente creación, 
para encarar todos los desafíos. 

Por último, los entrevistados mencionaron, que pesar de todo con el trabajo actual con las 
empresas coreanas, el socio tiene la capacidad de hacer frente al crédito, y lo que se logre por 
encima de esto será sumamente beneficioso para la expansión y crecimiento de la asociación. 
También puntualizaron que existe un objetivo social detrás del económico, dado, el objetivo 
de la asociación no es solo el crecimiento empresarial, sino que se piensa en los socios y socias 
de manera integral, en la familia y los hijos. 

En resumen, del análisis de capacidades gerenciales, mediante las encuestas y entrevistas se 
observa los siguientes puntos. 

En cuanto al Posicionamiento del Mercado, las MIPYMES de confecciones de Yaguarón han 
demostrado que no poseen estrategias para la captación y retención de clientes. Las mismas 
han desarrollado el mercado en base a la experiencia y algunos acuerdos con empresas infor-
males a quienes les llaman “coreanos”, según las entrevistas realizadas. 

Usualmente estas empresas se adecuan al mercado local produciendo prendas de acuerdo 
con las temporadas y según el pedido de las empresas coreanas. 

Las Capacidades gerenciales, de las empresas son aún incipientes. Eso se manifiesta en las 
necesidades de servicios que solicitaron a la FCE-UNA, como ser el cálculo de sus costos, sus 
precios, mejora en los registros contables. Tampoco poseen una orientación hacia el merca-
deo y las negociaciones de producción y venta la realizan de manera individual. 

Tampoco han demostrado capacidades para el mercadeo o marketing, que entienden como 
estrategias de promoción de sus productos y la prospección de nuevo mercado. 

Los empresarios de la Asociación de Confeccionistas además manifestaron en cuanto a las 
Ventas y desempeño financiero, que ambos indicadores son reducidos. Si bien se cubren los 
costos, la rentabilidad o margen de ganancia es reducido.
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Teniendo en cuenta lo analizado precedentemente, se exponen algunos lineamientos a tener 
en cuenta para definir las posibles estrategias para el desarrollo de proveedores con las MI-
PYMES de la localidad objeto de estudio en este caso Yaguarón.

 5.1 Características propias del desarrollo de proveedores en las 
Mipymes del sector confecciones en Yaguarón

Considerando lo desarrollado en el punto 3.2 sobre la Guía para el Desarrollo de Proveedores 
en sostenibilidad, seguidamente se analizan cada una de las áreas que permiten estudiar las 
capacidades para el desarrollo de proveedores en un contexto de sostenibilidad, teniendo en 
cuenta las MIPYMES de la localidad objeto de estudio que es la ciudad de Yaguarón.

En este sentido, se presenta el siguiente análisis:

Las empresas de Yaguarón poseen un débil Posicionamiento del Mercado. La mayoría solo 
presta un servicio a otras empresas en un esquema marcado por la informalidad; teniendo 
como principal mercado al local. En esta relación no existe un real programa de desarrollo de 
proveedores. Sin embargo, es importante notar que las empresas coreanas proveen de ma-
quinarias e insumos a las empresas de Yaguarón para el desarrollo del servicio. Por ello, se 
precisa establecer una relación con empresas que les posibilite elaborar productos con mayor 
valor agregado para potenciar sus capacidades y recibir mejores precios por sus servicios. 

Las Capacidades gerenciales de las empresas son aún incipientes. La mayoría no ha desa-
rrollado una forma de cálculo de los costos, precios y márgenes de ganancia de sus servicios. 
No poseen noción del costo de una inversión, por lo cual aceptan el precio que les fijan las 
empresas compradoras de sus productos, y algunos consideran que son explotados por las 
empresas coreanas. Actualmente están recibiendo capacitación en los temas gerenciales por 
medio del  Proyecto FOMIPYMES. Es necesario medir los resultados de estas capacitaciones, 
para ver el grado de implementación y mejora en el gerenciamiento de sus empresas.

Las MIPYMES de Yaguarón enfrentan varios dilemas como las siguientes: actualmente dichas 
empresas de la Asociación de Confeccionistas de Yaguarón, más que confeccionistas realizan 

5. Estrategias para el desarrollo de proveedo-
res de las Mipymes del sector confecciones de la 
ciudad de yaguarón en el año 2019
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labores de costura, en algunos casos con maquinarias provistas por las empresas coreanas. 
Pasar de este proceso a un tener un verdadero Know How como confeccionistas es el proceso 
que se encuentran llevando adelante con las capacitaciones recibidas por el Viceministerio 
de MIPYMES. Otro dilema es la baja capacidad de conseguir nuevos clientes. La Asociación, 
aun como ente gremial, no se ha planteado desarrollar una estrategia que aumente sus ventas 
o incluso generar la marca de la producción que tienen sus asociados. Esto es típico en los 
empresarios de las MIPYMES que se concentran en la producción esperando que el mercado 
acepte sus productos y no viceversa. 

No existe un mecanismo formal de medición de Satisfacción de Clientes. Si bien los encuesta-
dos han afirmado que sus productos son aceptados por sus distintos clientes, esta respuesta 
se basa en las ventas que realizan dentro de un mercado cautivo en aquellas empresas que los 
contratan. Incluso han señalado que no cuentan con certificación de calidad de sus produc-
tos. Esto evidencia una limitación a sus potencialidades para emprender nuevos productos e 
ingresar a nuevos mercados.

Los empresarios de la Asociación de Confeccionistas manifestaron en cuanto a Ventas y des-
empeño financiero, que ambos indicadores son reducidos. Como se mencionó en los análisis 
realizados, los empresarios confeccionistas incluso consideran que existe una forma de ex-
plotación por los coreanos, pero al no saber calcular sus costos, márgenes, recuperación de la 
inversión, se basan en la percepción subjetiva antes que en cálculos objetivos. 

Ante esta situación los encuestados manifestaron su necesidad de aprender a calcular los cos-
tos, precios e ingresos, por lo cual en el marco de este  Proyecto FOMIPYMES se ha desarro-
llado un programa de capacitación elaborado por la FCE-UNA, y que es implementado por 
técnicos del MIC, a fin de que puedan revertir esta realidad, aunque lo primordial actualmen-
te es definir una estrategia de incremento del valor agregado de sus servicios y productos.

 5.2 limitaciones existentes para el desarrollo de proveedores en 
las Mipymes del sector confecciones en Yaguarón

Las principales limitaciones señaladas se refieren al escaso capital de trabajo, así como al 
acceso a financiamiento para posibles inversiones en sus emprendimientos. Si bien han acce-
dido a créditos bancarios del BNF, se ha evidenciado que aquellas empresas de la Asociación 
que accedieron al crédito bancario se encuentran actualmente con capacidad ociosa, por falta 
de clientes o mercados. 

Otra limitación la constituye el equipo de trabajo que incluye las maquinarias, dado que se 
ha evidenciado que solo las empresas que accedieron a los créditos cuentan con maquinarias 
adecuadas para expandir su producción. Como lo han respondido en la encuesta, las empre-
sas que cuentan con maquinarias propias tienen un equipamiento antiguo o bien utilizan las 
maquinarias provistas por las empresas coreanas. 
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Asimismo, las funciones contempladas en la estructura organizacional de las MIPYMES son 
netamente básicas. Son empresas con pocos operarios y de una capacitación básica. La propia 
Asociación cuenta con personal con mucha experiencia, pero sin una certificación de habili-
dades o de calidad del producto, lo cual sería necesario al buscar encadenarse como provee-
dores con otras empresas. 

Las empresas tampoco planifican sus actividades, no poseen organigrama de funciones. Se des-
taca la falencia en la parte comercial al no contar con un equipo de vendedores ni sistemas de 
medición de la calidad y satisfacción del cliente. Este indicador de sistemas de calidad es una de 
las variables a considerar a la hora de analizar la competitividad de estas empresas de Yaguarón.

 5.3 Potencialidades de contratación de las empresas de confec-
ciones de las Mipymes de Yaguarón 

Los programas de desarrollo de proveedores en las empresas de confecciones nacionales son 
reducidos. Al menos, pocas empresas poseen dichos programas en sus opciones estratégicas. 
Lo más común es una tercerización de algún proceso productivo, como la costura, en un es-
quema de subcontratación sin objetivos estratégicos. 

La Misión Técnica de la República de China (Taiwán) y el MIC dentro del  Proyecto FOMI-
PYMES facilitaron la relación entre los confeccionistas de Yaguarón y las empresas de la AICP. 
La AICP, ha ofrecido a la asociación de confeccionistas de Yaguarón, poseer una oficina en su 
local, de forma a tener presencia física y facilitar las negociaciones correspondientes y, en forma 
conjunta, buscar formar las relaciones comerciales entre las empresas de ambas asociaciones. 

Esta iniciativa se encuentra enmarcada en la idea de las empresas socias de la AICP que se 
encuentran potenciando la promoción de otras empresas, lo que se conoce como padrinazgo 
empresarial. Los programas de padrinazgo o apoyo económico a empresarios y/o empren-
dedores MIPYMES son prácticas comunes que buscan promover y alentar la iniciativa em-
prendedora, así como fortalecer la competitividad de los emprendimientos ya constituidos, 
compensando las limitaciones financieras que suelen ser comunes para este sector y que son 
determinantes para la iniciación y continuidad del proyecto empresarial.

Este tipo de relación es más sólida que la simple subcontratación, a la que están sujetas ac-
tualmente las empresas de Yaguarón con los empresarios coreanos.

Un ejemplo en el país es el caso de Manufactura Pilar, que desarrolló una forma de padrinaz-
go empresarial (que ha involucrado la entrega de recursos de la empresa) sobre diferentes 
iniciativas llevadas en conjunto con el sector público y las organizaciones de la sociedad civil, 
que ha permitido la germinación de nuevas capacidades en nuevos emprendimientos. Este 
padrinazgo es una de las apuestas de la empresa para que la región pueda sostenerse econó-
micamente sin depender de su propio desempeño y para permitir la formación de un cluster 
industrial, que potencie la actividad textil en el Departamento.



205Inclusión de las Mipymes del Sector Confecciones en las Cadenas de Valor

La potencialidad de este mecanismo u otro tipo de relación de empresa-proveedor depende-
rá también del dinamismo de la economía en la industria de confecciones. Actualmente, al 
parecer son las empresas maquiladoras las que tendrían las mayores capacidades para este 
tipo de relación. 

Es necesario, además, que el MIC mediante una plataforma de articulación empresarial po-
tencie las relaciones de subcontratación en un esquema de empresas centro-satélites, como se 
había explicado en el punto 4 de este informe. Existe un acervo importante de experiencias a 
nivel internacional y algunas, como las llevadas a cabo por la CEDIAL-BID a nivel nacional. 

Asimismo, se precisa desarrollar un manual de calidad adaptado a las condiciones de las 
empresas de Yaguarón, en un esquema inicial, dado que considerar normas internacionales 
de calidad como las ISO ya constituirían un sistema costoso, que solo podría ser financiado 
con apoyo gubernamental o de ORGANISMOS INTERNACIONALES.

 5.4 Componentes esenciales para una estrategia de desarrollo 
de proveedores 

La articulación empresarial debe ser el resultado de la cooperación de empresas en función a 
un objetivo común en un esquema ganar-ganar. 

El objetivo esencial de un programa de desarrollo de proveedores con articulación empre-
sarial debería ser “Impulsar estrategias innovadoras que permita a las MIPYMES de confec-
ciones de la ciudad de Yaguarón competir en los mercados nacionales e internacionales con 
productos de calidad que satisfagan la demanda”. 

Si bien se dan las condiciones actuales, existen fuertes desafíos para que este objetivo se haga 
efectivo.

Podrían existir varias recomendaciones para las estrategias de articulación empresarial con 
desarrollo de proveedores, pero las esenciales son las siguientes: 

 1. Lo primero es pensar en una relación de cadena productiva sencilla. Esto puede ir emi-
grando hacia articulaciones más complejas como los clusters.

 2. Cabe destacar que si se quiere diseminar el modelo se debe tener un sistema de pro-
moción de la idea, identificación y selección de las empresas, compromisos concretos 
asumidos por las partes e identificación de los beneficios y costos a largo plazo.

 3. Una estrategia válida sería insertar en un primer momento la contratación dentro de un 
programa de Responsabilidad Social Empresarial.
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 4. Debe existir una unidad operativa para la promoción de la estrategia con promotores y 
gerentes destinados a acompañar el proceso, motivar a los participantes, asesorar en las 
negociaciones y destrabar impases. 

 5. El programa debe tener un efecto demostrativo y replicable, así como sostenible. En el 
país este punto sigue siendo un fuerte cuello de botella para los programas de desarrollo 
empresarial. 

Por ello es sumamente importante un plan concreto y especifico de monitoreo y evaluación, 
que debe repercutir en los resultados financieros y de la creación de una red de confianza 
entre las empresas. Este proceso puede abarcar varios años para dar sus frutos, que es im-
portante planificar con objetivos y metas concretos, porque es un mecanismo que ha tenido 
y tiene éxitos en varias latitudes por lo cual una inversión en la estrategia tendría un elevado 
retorno económico – social. 
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El análisis realizado con respecto a la cadena y el desarrollo de proveedores para las MIPYMES 
del sector confecciones, tomando como estudio de casos a los confeccionistas de la ciudad de Ya-
guarón evidencia que los mismos reúnen las características de bajo capital, escasa mano de obra, 
bajo nivel de ventas; aunque emplean las técnicas mecánicas o mixtas en la elaboración de sus 
productos. Asimismo, las ventas están centralizadas en el área local y a la espera de compradores, 
sin desarrollar ninguna estrategia de ventas. Además, a nivel de instancias de gobierno depar-
tamental y municipal, el posible apoyo brindado a este sector aún no se encuentra planificado, 
dado que incluso no cuentan con registros actualizados de las empresas en el sector analizado.

Por ello, se esbozan algunas consideraciones para tener en cuenta en el proceso de elaborar 
una estrategia para la construcción de la cadena de proveedores y del desarrollo de las MI-
PYMES como potenciales proveedores de otras empresas.

a. Considerar el contexto económico. 

Las empresas paraguayas hoy día enfrentan condiciones adversas en el mercado de confec-
ciones, dada las fluctuaciones del mercado cambiario, los que las hace menos competitivas, 
además del alto mercado informal, con ropas traídas de China continental y los países vecinos. 

Será necesaria una mesa de diálogo para debatir y buscar soluciones al tema, pues un pro-
grama de desarrollo de proveedores dependerá de la buena salud de las empresas más im-
portantes del país. 

En cuanto a la maquila, será importante realizar una adecuación de las empresas que desean 
invertir en el rubro confecciones de forma tal a desarrollar las maquilas de segunda genera-
ción con una mayor conexión con las cadenas productivas nacionales. 

b. Apertura de parte de las empresas de confecciones para un programa de desarrollo de 
proveedores. 

Las empresas de la AICP, ha facilitado sus instalaciones y han ofrecido una suerte de padri-
nazgo a las empresas de confecciones de Yaguarón. 

Conclusiones y recomendaciones
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Será necesario, sin embargo, la creación de un programa de articulación especifica dentro 
del Viceministerio de las MIPYMES, para impulsar este proceso, considerar incentivos a las 
empresas participantes y orientar a las MIPYMES en las negociaciones. 

En efecto, el desarrollo de proveedores puede aportar nuevas tecnologías para las empresas 
contratistas y, más frecuentemente, a través del desarrollo de proveedores, los contratistas 
pueden entregar know-how y otros elementos valiosos a sus subcontratistas. 

Un esquema de motivaciones y recompensas es sumamente importante para el desarrollo 
exitoso de un programa de desarrollo de proveedores. 

c. Flexibilizar y ampliar las negociaciones para el acceso al crédito

El crédito para las empresas de la Asociación de Confeccionistas de Yaguarón se presenta con 
una estructuración conveniente en cuanto a plazos, facilidad de obtención del mismo, al no 
exigir garantía hipotecaria. Sin embargo, están atadas a una sola empresa de provisión de las 
maquinarias. Debería pensarse en flexibilizar este punto, a fin de que posibilite negociaciones 
con empresas que, además de proveer maquinarias ya le ofrezcan un contrato por un cierto 
periodo de tiempo. Esto debido a que los empresarios que recibieron los créditos se encuen-
tran actualmente con capacidad ociosa, lo que en un futuro podría representar un problema, 
ya que al amortizar los créditos reducirían aún más sus ganancias. 

Por otro lado, se debe pensar en un esquema de lograr el capital operativo necesario. Este as-
pecto es superado en diversas formas, y principalmente teniendo en cuenta que dicho capital 
operativo, en insumos y materia prima, lo proveen en algunos casos las empresas coreanas. 
Además, existe un compromiso de pago semanal que cumplen sin mayores trámites. 

Si bien es probable que, en una relación con otras empresas, se pueda lograr un tipo de rela-
ción similar, será siempre necesario un capital en efectivo para cubrir todas las necesidades 
de producción. Un ejemplo que considerar en este caso sería replicar la experiencia del Cré-
dito Agrícola de Habilitación (CAH), institución financiera pública que adelanta un monto 
determinado de dinero para capital operativo cuando las empresas tienen un contrato formal 
de compra, esquema de financiamiento aplicado en rubros agrícolas como las cadenas del 
sésamo y mandioca. 

En este contexto, se propone que un esquema similar puede ser dado en una trilogía, MIC-
Banco Nacional de Fomento BNF-Empresas. El MIC podría activar el Fondo de Garantía para 
habilitar una línea de crédito en el BNF para adelantos de contratos de producción y compra. 
Una vez que se cumplan los plazos, la empresa contratista deposita directamente al BNF el 
monto del adelanto. Esta propuesta es importante estudiarla para adaptarla efectivamente a 
la necesidad de financiamiento de las MIPYMES.
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d. Reflotar un programa de articulación

El modelo de sistema de fábricas Centro-Satélite (C-S) desarrollado por el Gobierno de la 
República de China (Taiwán) con bastante éxito, debería ser reflotado e implementado en 
Paraguay, como se ha explicado en el punto 4 de este informe. Si bien existieron algunos 
esfuerzos, como los llevados adelante por CEDIAL/BID, aunque al culminar el proyecto no 
fue realizada una evaluación y seguimiento para dimensionar el impacto de esta iniciativa. 

Se destaca que el Sistema C-S debe constituirse por empresas que forman una “alianza coo-
perativa con la empresa compradora” con el objetivo de fortalecer a los proveedores para que 
mejoren la calidad, precio y entrega de sus productos. 

e. Permitir el acceso de las MIPYMES a las compras públicas

En todo el mundo la compra pública juega un rol sumamente importante en la promoción 
de las MIPYMES. El Viceministerio de MIPYMES del MIC se encuentra llevando a cabo la 
Política de Formalización de dicho tipo de empresas, adoptando los mecanismos necesarios 
para que estas empresas sean proveedoras del estado. 

Dado que existe en el país la Ley de Fomento a la Agricultura Familiar Campesina para 
simplificar los procesos con el objetivo de que las empresas familiares provean al Estado, lo 
señalado con respecto a favorecer la promoción de las MIPYMES en las compras públicas se 
enmarca en este tipo de medidas de fomento empresarial. 

Se estima que en el caso de las confecciones el proceso podría ser más sencillo, considerando 
el tipo de bien y el know how de varias empresas en el rubro. Un camino más directo podría 
ser dar un cupo de compra a empresas nacionales que tengan un programa desarrollado de 
proveedores y que contrate una cantidad específica en cuanto a cantidad y valor de las MI-
PYMES Se puede aprovechar la posibilidad que ofrece la Ley de Contrataciones de adelantar 
un 20% del contrato para capital operativo, sumado al esquema de crédito por contrato ex-
plicado en el punto anterior. Esta propuesta también deberá ser estudiada en el marco de las 
potencialidades de las MIPYMES.

f. Desarrollar otros esquemas de comercialización

Existen diversos esquemas de comercialización, teniendo en cuenta que la filosofía empresa-
rial de la Asociación de Confeccionistas de Yaguarón está concentrada en lo productivo. 

En un esquema inicial, se propone que fuera necesario que la organización posea un brazo 
comercial para distribuir su marca propia y tener un rol proactivo en mejorar su participa-
ción en el mercado. Para ello, dada la necesidad de profesionales expertos en dicha área, es 
importante que las MIPYMES cuenten con personal experimentado, tanto para elaborar su 
propia marca como para adoptar una estrategia de ventas concretas.
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El fomento a los confeccionistas de Yaguarón para que desarrollen su propio sistema de co-
mercialización, dado el bajo capital para inversión, solo podrá llevarse a cabo con el apoyo 
estatal, de entidades de la sociedad civil y la Universidad, teniendo en cuenta que las mismas 
no cuentan con recursos para contratar a vendedores experimentados no distribuidores pri-
vados para producir una línea específica de productos. 

Incluso en el caso de mirar el mercado como una empresa más, se podría pensar en alquilar 
locales en zonas estratégicas de Asunción y desarrollar un ambicioso programa de publici-
dad. Esto bajo el apoyo y financiamiento de las políticas públicas específicas.

Por último, no se debe dejar de pensar en el mercado de exportación. Existen empresas brasi-
leñas que desean contratar empresas de pequeña envergadura en Paraguay para reducir sus 
costos. Esta empresa no necesariamente debería contratar a las MIPYMES bajo el régimen de 
maquila. Se podría simplificar el acuerdo utilizando un contrato más directo avalado por el 
MIC y usar el sistema de drawback, en el caso de que la empresa necesite introducir materia 
prima y maquinarias al país. 

Una opción para considerar también es que las empresas confeccionistas de Yaguarón sean 
proveedoras de todo el insumo, materias primas y maquinarias de acuerdo a las especifica-
ciones técnicas empresariales, para lo cual en un primer momento de la relación necesitará 
el acompañamiento constante del Viceministerio de las MIPYMES del MIC. Estas propuestas 
sujetas a estudio de las partes involucradas podrían beneficiar a las MIPYMES en el tema 
específico de ventas y promoción.

g. Apoyo de políticas públicas de promoción de MIPYMES efectivas

Es importante destacar que, dadas las características de las MIPYMES, el apoyo para la pro-
moción del sector es importante, más aún en cuanto a medidas de políticas públicas específi-
cas. En este sentido, algunas prioridades a tener en cuenta son las siguientes:

d. 1 Diseñar e implementar sistemas de registros de las empresas, a fin de poder caracterizar-
las, identificarlas, y ubicarlas en el contexto geográfico, económico y social.

d. 2 Comunicación y difusión de las medidas de políticas públicas vigentes en el país, a fin 
de que las ciudades alejadas de la capital, como es la de Yaguarón, entre otras, puedan tomar 
conocimiento de los posibles beneficios a los cuales pueden acceder en los diversos ámbitos 
establecidos en el sector público.
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El presente documento aborda el tema de la cadena de valor de sector confecciones en Para-
guay. Si bien en el país, ya existieron algunos estudios al respecto el conocimiento del tema 
es aún incipiente e implica considerar varias miradas con enfoques específicos de cada una 
de las partes de la cadena de valor y su impacto en la economía como un todo y en la calidad 
de vida de la población en particular. 

Este estudio no pretende agotar la temática de la cadena de valor del sector confecciones, sino 
que específicamente entender las características y potencialidades para incluir a las MIPYMES 
en dicha cadena, tomando como estudio de caso a las empresas de la Asociación Industrial 
de Confeccionistas del Paraguay AICP y la comunidad de Yaguarón en el Departamento de 
Paraguarí en Paraguay. Ante lo expuesto, se establece como pregunta central de investigación: 

¿Cuáles son las características, potencialidades y condiciones necesarias para la inserción de las 
MIPYMES en la cadena de valor del sector confecciones en la localidad de Yaguarón-Paraguay?

Se han definido preguntas complementarias con respecto al tema:

 ¿Cuál es la estructura de la cadena de valor de un sector productivo específico?

 ¿Cuáles son los factores de la cadena de valor desde la perspectiva mundial y regional?

 ¿Qué características presenta el proceso de construcción de cadena de valor a nivel global 
y sectorial en Paraguay?

 ¿Cuáles son las potencialidades de inserción de las MIPYMES en la cadena de valor del 
sector confecciones en Yaguarón?

 ¿Qué condiciones esenciales se deben considerar para la inserción de las MIPYMES en la 
cadena de valor del sector confecciones en Yaguarón?

Por ello, el objetivo principal de la investigación es identificar las características, potenciali-
dades y condiciones necesarias para la inserción de las MIPYMES en la cadena de valor del 
sector confecciones en la localidad de Yaguarón-Paraguay.   

Los objetivos específicos adoptados son los siguientes: 

 Determinar la estructura de la cadena de valor de un sector productivo específico.

Introducción
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 Estudiar los factores de la cadena de valor desde la perspectiva mundial y regional.

 Describir las características del proceso de construcción de cadena de valor a nivel global 
y sectorial en Paraguay.

 Examinar las potencialidades de inserción de las MIPYMES en la cadena de valor del 
sector confecciones en Yaguarón.

 Establecer las condiciones esenciales a ser consideradas para la inserción de las MIPYMES 
en la cadena de valor del sector confecciones en Yaguarón.

La investigación fue realizada con enfoque mixto, tanto cuantitativo como cualitativo, lle-
vando a cabo la modalidad bibliográfica-documental unido al trabajo de campo. En la moda-
lidad documental-bibliográfica, se han utilizado materiales documentales escritos, como los 
de Michael E. Porter, informes y manuales de organismos internacionales como la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, Organización Internacional del Trabajo 
OIT, Banco Interamericano de Desarrollo BID, así como de instituciones públicas como el Mi-
nisterio de Industria y Comercio MIC, Red de Exportaciones e Inversiones REDIEX, Instituto 
Paraguayo de Artesanía IPA, Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay AICP, 
Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, DGEEC; Banco Central del Paraguay 
BCP, entre otras entidades; así como en revistas científicas, estudios de profesionales del área 
en el análisis de cadena de valor por rubro y sector específicos en el Paraguay, entre otros. 

Asimismo, el nivel de investigación inicial fue el exploratorio, dado que el estudio de la 
cadena de valor posee un análisis incipiente en el país; siguiendo con un nivel descriptivo 
detallando las características de las MIPYMES del sector confecciones. Adicionalmente, se 
ha avanzado a un nivel explicativo, analizando el proceso a seguir para construir la cadena 
de valor, así como las potencialidades y condiciones necesarias para la inserción de las MI-
PYMES en la cadena de valor del sector confecciones en la localidad de Yaguarón.

Complementa la investigación bibliográfica-documental la realización de un trabajo de cam-
po, utilizando la técnica de entrevistas grupal a los referentes calificados de la Asociación 
Industrial de Confeccionistas del Paraguay AICP, la misma consistió en entrevistas a profun-
didad a algunas empresas socias, referidas conforme al objetivo del estudio. 

La estructura de esta investigación se inicia con la conceptualización y definición de la estructu-
ra de la cadena de valor, analizando los modelos existentes para luego describir los anteceden-
tes a nivel mundial, regional y nacional de la cadena de valor del sector confecciones, con base 
en los antecedentes existentes en el caso paraguayo. Se realiza luego el análisis de las condicio-
nes básicas necesarias para elaborar una cadena de valor del sector confecciones considerando 
a las empresas de la AICP en el año 2019, con miras a definir las estrategias a ser implementa-
das para lograr la inserción de las MIPYMES en la cadena de valor del sector confecciones en la 
ciudad de Yaguarón; finalizando con las conclusiones y recomendaciones sobre el tema.
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 1.1 Marco Conceptual sobre Cadena de Valor 

La cadena de valor comienza a ser nombrada por Kogut con la denominación de cadena de 
valor añadido. Este autor enfatiza que la posición competitiva que una empresa es capaz 
de alcanzar en un mercado nacional viene dada por la base que le permite desarrollar una 
estrategia global para entrar a otros países y en otras líneas de productos. La idea central de 
Kogut radica en que el fortalecimiento de esta posición competitiva permite generar cambios 
cuantitativos y cualitativos en la economía de un país y en base a estas características dis-
tintivas, los países pueden integrarse de forma más eficiente a la competencia internacional 
(Peñaherrera Patiño, 2018).

Sin embargo, el concepto y modelo teórico fue realizado por Porter en el año 1985, indicando 
que la cadena de valor disgrega a la empresa en sus actividades estratégicas relevantes para 
comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciaciones existentes y 
potenciales. Enfatiza además que una forma en la cual se puede analizar las fuentes de la 
ventaja competitiva de una empresa es utilizando la cadena de valor como herramienta bá-
sica, dado que la misma está conformada por todas sus actividades generadoras de valor 
agregado y por los márgenes que ellas aportan. Además, indica también que las actividades 
de valor pueden dividirse en dos amplios tipos, actividades primarias y de apoyo, las prime-
ras son las actividades implicadas en la creación física del producto y su venta, las segundas 
sustentan a las primeras y se apoyan entre sí. Y aclara el autor que el obtener y mantener una 
ventaja competitiva depende no sólo de comprender la cadena de valor de una empresa, sino 
cómo encaja la empresa en el sistema de valor general (Porter, 1991).

Otros autores como Kaplinsky & Morris (2002) especifican que una cadena de valor com-
prende la amplia variedad de actividades requeridas para que un producto o servicio transite 
a través de diferentes etapas, desde su concepción hasta su entrega a los consumidores y la 
disposición final después de su uso.

Sandrea & Boscán (2004, p. 339) que mencionan a Shank & Govindarajan (1997), afirman que: a 
partir de la identificación de la cadena de valor, una empresa puede localizar ventajas competi-
tivas sostenibles mediante dos formas: controlando las causales de costo mejor que los compe-

1. Conceptualización y Estructura de la Cadena 
de Valor
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tidores y reconfigurando la cadena. El análisis de la cadena de valor es esencial para determinar 
dónde, exactamente, en la cadena del cliente se puede aumentar el valor, o rebajar los costos.

Asimismo, como lo señalan Quintero y Sánchez (2006, p. 378), la cadena de valor de una or-
ganización permite identificar:

 las principales actividades que crean un valor para los clientes y las actividades de apoyo 
relacionadas. 

 los distintos costos en que incurre una organización a través de las distintas actividades 
que conforman su proceso productivo, por lo que constituye un elemento indispensable 
para determinar la estructura de costos de una compañía. Cada actividad en la cadena 
de valor incurre en costos y limita activos, para lograr su debido análisis y consideración 
permiten mejorar la eficiencia tecno-económica de una empresa, un grupo de empresas o 
de un determinado sector industrial. 

 el punto de vista estratégico de la compañía, porque la cadena de valor y la forma en la 
cual desempeña cada actividad refleja la evolución de su propio negocio y de sus ope-
raciones internas; la estrategia, los enfoques que utiliza en su ejecución y la economía 
fundamental de las actividades mismas.

Quintero y Sánchez (2006, p. 385) exponen que la cadena de valor es esencialmente una forma 
de análisis de la actividad empresarial mediante la cual se descompone una empresa en sus 
partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas activi-
dades generadoras de valor. De esta manera, la competitividad de costos de una compañía 
depende no solo de los costos de las actividades que desempeña internamente (su propia 
cadena del valor), sino también de los costos en las cadenas de valor de sus proveedores y 
aliados de los canales hacia delante; y comparativamente pueden analizarse las respectivas 
cadenas de las inmensas competidoras en un determinado sector industrial. La cadena de 
valor se extiende desde los proveedores de los proveedores hasta los clientes de los clientes. 
La manera en que cada uno de estos integrantes se desenvuelva repercutirá en el adecuado o 
inadecuado funcionamiento de la cadena. 

Aunque no hay un consenso pleno alrededor de todas las reflexiones de Porter (1986), teó-
ricos como Thompson (2001), francés (2003), David (2004), citados por Quintero y Sánchez 
(2006), coinciden en algo básico: competitividad, calidad total, reingeniería, desarrollo or-
ganizacional, planeación y administración estratégica, entre otros, se orientan a gestar una 
ventaja competitiva (Quintero y Sánchez, 2006).

En este sentido, Jiménez, S. y Peralta, M., (2004), citados por Quintero y Sánchez (2006), aco-
tan que el pensamiento estratégico tiene como propósito complementar el ejercicio de planifi-
cación estratégica, en la medida que propicia una mirada y visión de futuro como percepción 
dinámica de la realidad y como proceso de preconfiguración de alternativas viables. 
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Esto supone que la estrategia adoptada debe estar encaminada a ofrecer al cliente una suma 
mayor de valores positivos que de valores negativos. Para lograrlo es necesario conocer a 
profundidad el segmento o los segmentos sobre los que la empresa actúa y cómo los clientes 
definen el valor. El análisis de la cadena de valor del cliente permitirá adecuar la oferta de la 
empresa a las necesidades y expectativas de este, incrementado así el valor del producto o 
servicio para el cliente (Quintero y Sánchez, 2006, p. 389).

 1.2 Estructura de la Cadena de Valor

El esquema básico de la cadena de valor desarrollado como modelo teórico por Michael Por-
ter posibilita llevar a cabo no solo el análisis interno de una empresa, desagregando las ac-
tividades primarias y de apoyo que contribuyen a la generación de valor. Se considera cada 
actividad que se realiza en la empresa como eslabones de una cadena, en donde en cada uno 
de ellos se suma valor al producto elaborado en dicha empresa. Entonces, la cadena de valor 
no solo contiene el análisis interno sino también llega al margen de rentabilidad de la empre-
sa, e incluso vela por la satisfacción del cliente de esta. En la siguiente figura se resume cada 
eslabón de la cadena de valor de una empresa. 

Figura 1. Esquema básico de una cadena de valor de la empresa.

 Fuente: Extraído de Bolsa de Comercio del Chaco (2017).
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Padilla & Oddonne (2016, pp.20) señalan que las cadenas de valor se clasifican de acuerdo 
con diversas tipologías: por el número de involucrados, por los actores que determinan su 
gobernanza, por su alcance geográfico y por el grado de transformación del producto.

Existen diversos modelos de cadena de valor, y conforme al Centro de Comercio Internacio-
nal (ITC, por sus siglas en inglés, 2017), agencia conjunta de la Organización Mundial del 
Comercio y las Naciones Unidas, dependiendo de la estructura de cada una, pueden visuali-
zarse 5 tipos en la siguiente figura:

Figura 2. Cinco tipos de cadenas de valor según su estructura.

 Fuente: Extraído de Centro de Comercio Internacional (ITC, 2017).

Resumiendo, de (ITC, 2017), la explicación de cada tipo visualizado en la figura permite de-
sarrollar la estructura correspondiente: 

 1. Estructura de mercado: Las cadenas con este tipo de estructura se caracterizan por 
tener el menor nivel de asimetría en cuanto al poder que se ejerce dentro de las mismas. 
El proveedor produce un producto intermedio normalizado con un desarrollo intensivo 
para el que una baja cualificación es suficiente. Luego vende el producto a una gran di-
versidad de compradores internacionales que apenas ejercen influencia alguna (si es que 
la tienen) sobre el proveedor.

 2. Estructura modular: Este tipo de estructura incluye funciones empresariales más com-
plejas que se pueden codificar fácilmente y, por tanto, convertir en módulos. En estos 



219Inclusión de las Mipymes del Sector Confecciones en las Cadenas de Valor

casos, la empresa líder proporciona el software que facilita la simplificación de esas acti-
vidades complejas, de manera que el proveedor las pueda ejecutar.

 3. Estructura relacional: El proveedor lleva a cabo funciones empresariales complejas 
que no se pueden codificar, lo que crea una dependencia mutua entre el proveedor y el 
comprador. Se dan interacciones densas donde el conocimiento es tácito y se intercambia 
información compleja sobre las especificaciones del producto. Por lo general, el provee-
dor cuenta con capacidades sólidas, necesarias para ejecutar las complejas funciones em-
presariales mencionadas anteriormente.

 4. Estructura dependiente: Normalmente, se pueden codificar las funciones empresaria-
les, lo que significa que se las pueden atribuir a un proveedor de capacidad limitada. Esto 
pone al proveedor en una situación precaria, ya que se hace extremadamente dependien-
te de la empresa líder; de ahí el nombre de este tipo de estructura. 

 5. Estructura jerárquica: En esta forma de estructura, una empresa líder puede absorber 
al proveedor por completo por medio de una integración vertical si las capacidades del 
mismo son relativamente bajas y si hay pocas opciones de codificar las funciones empre-
sariales.

 Las estructuras administrativas modular y relacional son las más prometedoras para los 
proveedores. Para que estos tengan este tipo de relación con las empresas líderes, existen 
dos condiciones:

• Los proveedores deben llevar a cabo funciones empresariales relativamente comple-
jas.

• Los proveedores deben contar con una capacidad relativamente alta.

Es necesario apuntalar, que la cadena de valor, del sector confecciones en Paraguay sigue un 
esquema muy similar al de Porter, como se analizará en los capítulos siguientes. 

De todo el esquema de cadena de valor, interesa enfocarse sobre todo en la cadena de provee-
dores, más aún al tener en cuenta que un paso previo se refiere a la posibilidad de articular 
a las empresas de mayor tamaño de la AICP con las microempresas de Yaguarón, por lo cual 
primeramente es importante considerar desarrollar la cadena de proveedores, conforme a 
determinados pasos a seguir. 

En este sentido, también la construcción de la cadena de valor requiere seguir un camino 
determinado, por ello utilizando la Guía para el desarrollo de cadena de valor elaborada por 
Nutz y Sievers (2016, p. 5) se distinguen los 5 pasos principales, que pueden considerarse 
como las fases del ciclo de un proyecto, para la organización de la iniciativa del desarrollo de 
las cadenas de valor, que se visualizan en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Los cinco principales pasos de desarrollo de la cadena de valor.

 Fuente: Elaboración propia con base en Nutz y Sievers (2016) 

N° Paso Desarrollo del paso

1 Selección de Sectores Definir mecanismos para elegir los sectores más dinámicos, en un 
proceso basado en criterios claros

2 Análisis del Sistema 
de Mercados

En necesario realizar un mapeo de la cadena de valor para entender 
complejidades mediante entrevistas y grupos focales, como los apli-
cados en este trabajo. 

3 Diseño de las inter-
venciones

Es necesario desarrollar paquetes de intervenciones a las medidas de 
las realidades del mercado local, para encontrar soluciones a cuellos 
de botella y otras limitaciones. 

4 Implementación Las intervenciones para hacer frente a los cuellos de botellas deben 
ser sostenibles en el tiempo. Es común que, al terminar las interven-
ciones, los proyectos emanados de las mismas no se sostengan con 
el tiempo. Eso es usual sobre todo cuando existe financiamiento ex-
terno. Por eso las soluciones sostenibles deben estar enmarcados en 
las reglas de mercado. 

5 Monitoreo y Medición 
de los Resultados

El desarrollo de las cadenas de valor y los sistemas de mercado ne-
cesitan de un buen sistema de monitoreo y evaluación, para conocer 
los impactos esperados, los retornos de inversión y que permita sacar 
enseñanzas para mejorar las políticas públicas. 
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 2.1 Cadena de valor en el ámbito mundial

Gereffi, et al. (2001) expresa que, a partir de los años 60, la economía en el mundo inicio un 
proceso de organizarse, el mismo giro en torno a Cadenas Globales de Valor (CGV). Ello 
implica que una parte creciente de la producción, del empleo y del comercio se estructura 
en torno a cadenas de empresas que se ubican en diferentes países. Bajo esta lógica, según 
Gereffi et al. (2001), se podría decir que la producción es organizada por una empresa líder6 
que ejerce una gobernanza7 coordinando las distintas firmas y poder llevar a cabo el proceso 
productivo.

Kaplinsky (2000) nos dice que las cadenas de valor como parte de un estilo diferente de orga-
nización en todo el mundo, posee dos características significativas; por un lado, los beneficios 
no son repartidos por igual al interior de las cadenas donde las tareas que más se consideran 
son la innovación, diseño y comercialización, por el otro lado la existencia de una división 
geográfica importante, pues es posible notar que las labores de mayor valor agregado son 
llevadas a cabo por los países centrales y para los países de la periferia quedan con aquellos 
que poseen menor valor.

Siguiendo a Mesa (2019) comenta que las regiones son el foco de atención cuando se trata de 
estudiar a las CGV, la razón de ello es que los países que lograron posicionarse en procesos 
de valor agregado lo han hecho en forma regional. De esta manera se puede notar que se ba-
san en procesos de agregar valor más que labores manufactureras y de ensamblaje.

Kosacoff y López (2008) hacen una mención al respecto y comentan que la organización de 
la producción a escala global por firmas líderes ubicadas por fuera de la Región de América 
Latina ha hecho que los países pertenecientes a este bloque se ubican en eslabones de menor 
valor agregado, un ejemplo entre ello la maquila.

2. La Cadena de Valor desde la Perspectiva 
Mundial y Regional

1. Empresa Líder: (Sin. “Empresa Dominante”) Es aquella que tiene algún tipo de preeminencia o supremacía sobre 
las restantes en el mercado en consideración, o que puede ejercer algún tipo de influencia sobre el restante
2. “La gobernanza es la pieza central del análisis de CGV, muestra cómo el poder corporativo puede configurar activamen-
te la distribución de beneficios y riesgos en una industria, y qué actores ejercen ese poder a través de sus actividades”
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Como se ha mencionado anteriormente, la producción de bienes y servicios en la economía 
mundial se ha ido fragmentado cada vez más entre países a lo largo de las cadenas glo-
bales de valor. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD, por sus siglas en inglés, 2013) el 80% del comercio internacional pasa por cadenas 
mundiales de suministro y la participación de los países en dichas cadenas representa el 28% 
de su Producto Interno Bruto PIB.

Como se mencionó las cadenas son dominadas por algunas empresas líderes, la razón podría 
ser que manejan algún conocimiento que no puede ser sustituido fácilmente por otras empre-
sas. En cambio, en los eslabones más alejados de las primeras predominan actividades con 
bajas barreras de entrada, por lo que su posición de negociación es menos favorable (CEPAL, 
2014). 

El desarrollo de las cadenas de valor ha llevado a que los bienes intermedios ganen creciente-
mente importancia en el vínculo comercial entre los países. La evidencia disponible respecto 
al funcionamiento de estas cadenas indica que se trataría de un fenómeno principalmente 
regional, en la medida que las mismas se concentran geográficamente en América del Norte, 
la Unión Europea y Asia del Este, organizadas en torno a los Estados Unidos, Alemania y 
Japón y China, respectivamente (Durán & Zaclicever, 2013).

Este sesgo regional que caracteriza a las CGV se encuentra determinado en gran parte por la 
distancia entre los países, así como por la reducción de las barreras comerciales en el marco de 
acuerdos regionales de integración, ello genera desafíos principalmente a los países de América 
Latina y el Caribe, cuya inserción en estas cadenas ha sido en general hasta ahora limitada.

Del análisis por realizado Durán & Zaclicever (2013, p. 7) en el estudio denominado “Amé-
rica Latina y el Caribe en las cadenas internacionales de valor” utilizando las cifras de comercio 
internacional disponibles se desprende una marcada heterogeneidad en la participación de 
los países de la región en redes internacionales de producción, con dos patrones claramente 
diferenciados: uno de mayor vinculación con los Estados Unidos y la “fábrica América del 
Norte” (México y América Central), y otro con una orientación marcada hacia redes de pro-
ducción subregionales (América del Sur y el Caribe).

Buscando alcanzar un “cambio estructural”, que involucre una modernización de la estruc-
tura productiva en un proceso que incorpore gradualmente a las Pequeñas y Medianas Em-
presas PYMES, apoyándolas en capacitación, asociatividad, acceso al crédito y a las tecno-
logías, certificación de calidad, trazabilidad y reducción de la huella de carbono, entre los 
principales desafíos (Durán & Zaclicever,2013, p. 58).

Introduciendo la industria textil, en la cadena de valor, esta se caracteriza por ser altamente 
extensiva en sus etapas productivas, por lo que necesitan de grandes espacios, pero en los es-
labones siguientes, las actividades son más especializadas, ello implica que se puede aplicar 
tecnologías productivas (Mesa, 2019).
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El top de los 10 mayores exportadores de textiles, se encuentra la República Popular de China 
con cerca de 110 billones de dólares en producto exportado, en el tercer lugar India con más 
de 17 billones de dólares exportados, luego se incluyen Corea del Sur, China Taipei, Pakistán, 
Hong Kong y Vietnam. Se puede argumentar que los países asiáticos tienen un alto porcen-
taje de participación y son los que más dinamizan la cadena de Valor de la Industria Textil 
(Mesa, 2019).

Con relación a prendas de vestir, China nuevamente aparece como el mayor exportador de 
estos productos terminados, en tercer lugar, está Bangladesh, seguido de Vietnam, India, 
posteriormente Hong Kong, Indonesia, y Camboya 

Siguiendo a Mesa (2019) es evidente que por cantidad de productos o costos de mano de obra 
la competencia no favorece a regiones como Centroamérica. Las implicancias de esta conlle-
van, trabajar de forma diferenciada, enfocado especialmente en:

 altos procesos de valor agregado; 

 centros financieros; y 

 productos de calidad. 

Con base en el informe de la CEPAL/OIT (2016, p. 23). Coyuntura Laboral en América Latina y 
el Caribe: Cadenas mundiales de suministro y empleo decente, se presenta la cadena de valor de 
vestuario, sobre la cual se indica que la producción y comercialización de vestuario en el 
mundo tiene características en apariencia contradictorias. Por un lado, se trata de una activi-
dad económica sumamente tradicional, dado que la tecnología usada para la producción es 
relativamente sencilla. 

Muchos países en desarrollo se han incorporado al sector manufacturero mundial a través 
de la producción orientada a la confección en la industria del vestuario. De hecho, durante 
los últimos dos decenios el sector de confecciones ha servido de trampolín para los países de 
América Latina y el Caribe en la etapa comercial de la CMS (CEPAL/OIT, 2016, p. 23).

Como se menciona en el documento de la CEPAL/OIT (2016, p. 23), en vista de la creciente 
competencia de Asia, sumada a una mayor presión de los compradores mundiales por mejo-
rar la calidad y los tiempos de entrega al mismo tiempo que se reducen los costos, la Región 
Latinoamericana en su conjunto ha perdido terreno en el sector de la exportación de prendas 
de vestir 

Conforme se señala en el estudio del Centro de Comercio Internacional (ITC, 2017, p. 1), 
cuando las PYMES se adentran en los mercados internacionales a través de cadenas de valor 
suelen recibir funciones empresariales estandarizadas al interior de la cadena, y es común 
que dichas funciones tengan el índice más bajo de valor añadido en la cadena y no sean las 
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más rentables. Asimismo, en el citado estudio se evidencia que incluso el posicionamiento 
puede no ser sostenible, ya que existe la probabilidad de que aquellos que se unen posterior-
mente a la cadena asuman estas actividades de forma relativamente fácil; siendo esta la razón 
por las que las PYMES que llevan a cabo funciones empresariales estandarizadas suelen tener 
un menor poder de negociación dentro de la cadena. Ante esta situación, en el documento de 
la ITC (2017) se recomienda que para reforzar las PYMES se focalicen las acciones en dos ejes:

 1. Adoptar un plan de mejora: escalar hasta obtener funciones empresariales más comple-
jas y con mayor valor añadido.

 2. Aumentar la base de clientes: unirse a más cadenas de valor a nivel regional o global o 
ampliar sus ventas directas.

En la literatura industrial existe un consenso en que los mercados por ellos mismos no son 
suficientes para promover el mejoramiento de las capacidades innovadoras de las PYMES, 
el fomento de relaciones entre las PYMES y las grandes empresas locales y multinacionales, 
motivar su inserción en las cadenas globales de valor, y el crecimiento sostenible en ellas. Las 
políticas públicas siguen necesarias, así como las instituciones que las formulan y las ejecu-
tan. Es esencial es que las políticas sean integradas (crédito, capacitación, desarrollo exporta-
dor y capacidades innovadoras), continuas y coherentes. (SELA, 2012).

 2.2 Cadenas de valor a nivel Regional

Wahren (2018) expresa que existe escasa evidencia en materia comercial y de producción 
sobre las Cadenas Regionales de Valor en América Latina. La razón de ello podría ser que el 
nivel de integración de América Latina como región está muy lejos de las grandes regiones 
que se crearon en el marco de las Cadenas Globales de Valor.

Asimismo, para diferenciar los tipos de cadena en términos geográficos, Wahren (2018) ex-
plica que en el ámbito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
co (OCDE)8 se habla de comercio en Cadenas Globales de Valor cuando este proceso se da de 
manera transfronteriza, si este tipo de comercio se da entre empresas de la región se puede 
hablar de Cadenas Regionales de Valor.

Al analizar la participación de las exportaciones en América Latina en exportaciones de ter-
ceros se puede observar el escaso protagonismo de América Latina en el comercio mundial. 
Wahren (2018) trata de explicar esta situación indicando que, cuando se mide en cadenas en 
lugar de en términos brutos, la menor participación en el comercio se debe a que la región se 
especializa en producciones primarias, las cuales no se organizan en cadenas de valor de la 
misma manera en que lo hace la producción industrial. 

3. OCDE, fundada en el año 1961, agrupa a 36 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el 
bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo.
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En el estudio de Grübler, Ghodsi y Stehrer (2016), citado por Wahren (2018), se destaca que 
los factores que traban la conformación de cadenas regionales y deben ser superadas son:

 1. el mercado regional está fragmentado en diversos acuerdos con distintas reglas de co-
mercio e inversión;

 2. el comercio mundial y regional está regido por firmas líderes que establecen, según 
su propia conveniencia, la radicación de la producción, acaparando las tareas de mayor 
valor agregado en sus países de origen y articulando buena parte de la producción en sus 
regiones;

 3. la abundancia de materias primas en América del Sur favorece la exportación hacia 
mercados extrarregionales;

 4. México y el Caribe están integrados a la región América del Norte, liderada por Esta-
dos Unidos, en lugar de vincularse con el resto de la región al Sur;

 5. si bien los aranceles son, en promedio, reducidos (2,9%), existen diversas medidas no 
arancelarias que equivaldrían a un arancel promedio del 20%. 

Las PYMES tienen un efecto significativo en el rendimiento de las cadenas de valor de las que 
forman parte. En las economías emergentes y en desarrollo, suelen suministrar productos y 
ofrecer mano de obra barata; en las desarrolladas, son innovadoras y especialistas en tecno-
logía (ITC, 2017, p. 4).

También se puede agregar que según el estudio de SELA (2012), en América Latina y el Ca-
ribe, la baja productividad de las PYMES no puede atribuirse totalmente a la escala en que 
operan. La excesiva informalización del sector, y la ausencia de un extracto medio de em-
presas pequeñas innovadoras, limita el acceso de las PYMES a los mercados formales locales 
y externos. Entre sus limitaciones se encuentran: deficiencias en la gestión, el bajo grado de 
cooperación con otras empresas, débiles instituciones de apoyo, y un ambiente regulatorio 
que ha sido tradicionalmente sesgado a favor de la grande empresa.

En el estudio realizado por Acosta (2012, p. 9) sobre las principales características de las 
PYMES industriales9 de la provincia de Santa Fe-Argentina, se enfatizan algunas de las mis-
mas señalando que la cadena textil y confecciones se inicia con el procesamiento de fibras, 
para luego dar paso a la industrialización de los hilados y la elaboración de los tejidos (planos 
o de punto), incluyendo en este tramo el teñido de los productos textiles, y terminando con 

4. Se considera que las PYMES industriales son aquellas que emplean entre 10 y 200 ocupados, excluyéndose de 
esta manera a las micro y grandes empresas.
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las actividades de diseño y confección, donde se incluyen las prendas de vestir (indumenta-
ria), textiles de uso industrial (lonas de cobertura para camiones, toldos, etc.) y textiles para 
el hogar (sábanas, manteles, etc.); los cuales son posteriormente comercializados. Dicho pro-
ceso se evidencia en la siguiente figura.

Figura 3. La cadena de valor de la industria textil y sector confecciones.

 Fuente: Extraído de Acosta (2012, p. 9).

Además, la cadena contempla a las empresas que transversalmente proveen de insumos, 
maquinarias y servicios industriales a las firmas que intervienen en las etapas anteriormente 
detalladas. Acosta (2012, p. 10) señala que la cadena de valor textil y confecciones es uno de 
los sectores de más larga tradición en la historia de la industrialización de la Argentina, y que 
se ha desarrollado en cada uno de sus eslabones, aportando calidad y diseño propio a sus 
productos. Es una cadena con una fuerte presencia de PYMES y una importante generación 
de empleo industrial; presentando, además, una marcada orientación al mercado interno y 
una vinculación estratégica con el desarrollo de las economías regionales. El segmento de 
hilados y tejidos planos es más intensivo en capital y con una mayor inserción internacional; 
mientras que el sector confecciones se caracteriza por ser intensivo en mano de obra y con 
una menor colocación en el mercado externo.
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Acosta (2012, p. 11) también detalla las características propias de la cadena de valor de la in-
dustria textil y confecciones en la Provincia de Santa Fe, indicando lo siguiente:

 Las PYMES industriales de la cadena se diferencian de sus pares provinciales por ser más 
jóvenes, más pequeñas, y con un menor desarrollo en cuanto a la asociatividad tanto con 
proveedores y clientes, como con empresas colegas. 

 Las empresas cuentan con una baja articulación interindustrial con sus clientes y provee-
dores, los cuales a su vez se encuentran mayormente alejados (a distancias mayores a los 
80 km); siendo esta característica altamente diferenciadora respecto de las firmas a nivel 
nacional. 

 Pese a que presentan un equipamiento con una buena tecnología, no han mostrado un 
importante dinamismo inversor. 

 Existe escasa inserción internacional de las PYMES de la cadena.

 Existe una baja proporción de empresas con certificaciones de productos o procesos. 

Por último, Acosta (2012) concluye que a nivel provincial se presentan los mismos problemas 
que afectan en general al segmento PYMES nacional, destacando la dificultad de acceso al fi-
nanciamiento bancario y la insuficiencia de recursos humanos calificados; aunque menciona 
que las empresas de la cadena han realizado pocos esfuerzos de capacitación de su personal.

El estudio de caso analizado por Acosta (2012) en la Provincia de Santa Fe-Argentina presen-
ta características similares a las MIPYMES a nivel nacional, por lo cual en este trabajo se ten-
drán en cuenta las características identificadas, así como las potencialidades para construir la 
cadena de valor del sector confecciones a fin de incluir a dicho tipo de empresa en alguno de 
los eslabones de dicha cadena.
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 3.1 Antecedentes de cadena de valores en Paraguay

El Plan Nacional de Desarrollo PND para el año 2030, elaborado por la Secretaria Técnica 
de Planificación (STP, 2014), contiene un diagnóstico de la situación nacional con respecto al 
desarrollo del país, del cual se resumen estas principales características:

 A nivel nacional, se presenta un desarrollo bastante heterogéneo, con marcadas diferen-
cias entre las respectivas subregiones, con una evolución socioeconómica más dinámica 
al sur, al este y en la frontera noreste del país, que conforman zonas dedicadas prefe-
rentemente al rubro soja. En la subregión central, con parcelas cultivadas por pequeños 
productores, el desarrollo agrícola está en situación desfavorable; y por último las subre-
giones norte y sur oeste donde las condiciones productivas son menos favorables para la 
práctica de la agricultura (STP, 2014, p. 58). 

 El territorio del país presenta una organización fuertemente dependiente de los factores 
físicos y de los mercados internacionales de productos. El crecimiento de las ciudades 
fronterizas en el país ha sido posible gracias a un marco fiscal exógeno y no gracias a la 
capacidad de gestión y desarrollo urbano endógeno (Secretaria Técnica de Planificación, 
STP, 2014, p. 59). 

 Pese a esfuerzos por integrar el territorio en forma de regiones, y las áreas rurales con las 
urbanas y metropolitanas, siguen existiendo grandes deficiencias a nivel de vinculación 
territorial. Hay problemas ambientales y de deterioro del paisaje, derivados del modelo 
de desarrollo económico y de la carencia de planes de ordenamiento territorial, situación 
que es clara y evidente en las ciudades (STP, 2014, p. 59).

En cuanto a cadenas de producción, en el PND 2030 se especifica que la inserción de los 
territorios dentro de las cadenas globales de productos tiene una dinámica dispar. Algunos 
lugares tienen las condiciones para insertarse en forma exitosa en mercados competitivos a 
través de la valorización de sus recursos naturales (suelos, agua); otros en cambio no tienen 
estas capacidades, debido a la conformación de sus sistemas productivos o a la baja calidad 
(o deterioro) de sus recursos naturales (STP, 2014).

3. Proceso de construcción de cadena de valor 
global y sectorial en Paraguay 
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En el PND 2030 también se especifica que este proceso de fragmentación territorial no respe-
ta los tradicionales límites políticos administrativos de los Departamentos, pues dentro de 
un mismo Departamento se pueden identificar diferentes tipos de modelos territoriales, lo 
cual implica la necesidad de analizar y organizar los diferentes tipos de territorios. Con este 
motivo se describen las características generales del país dividiéndolo en 6 sub-regiones en 
la siguiente tabla.

Tabla 2. Sub-regiones del Paraguay y sus características.

 Fuente: Elaboración propia con base en STP (2014).

Zona Norte Colonial Tra-
dicional

Centro en 
Transición

Corredor Sur-
Este

Expansión 
Metropolitana

Chaco Centro-
Norte

Departamen-
tos que abar-
ca: Amambay, 
Concepción y 
San Pedro.

Departamentos 
que abarca: 
Cordillera, Pa-
raguarí, Ñeem-
bucú y Misio-
nes,

Departamen-
tos que abar-
ca: Caaguazú, 
Guairá y Caa-
zapá.

Depar tamen-
tos que abarca: 
Canindeyú, Alto 
Paraná e Ita-
púa.

Depar tamen-
tos que abarca: 
incluye a la ca-
pital Asunción, 
así como a 
Central y Pre-
sidente Hayes 
(Sur).

Depar tamen-
tos que abarca: 
Boquerón y Alto 
Paraguay.

Posee alta pro-
porción de Po-
blación Rural, 
carencias de 
infraestructura 
y bajo nivel de 
actividad finan-
ciera. Estas 
características 
se asocian con 
a c t i v i d a d e s 
p r o d u c t i v a s 
extensivas, es-
p e c i a l m e n t e 
la ganadería. 
También se 
destaca en la 
producción de 
Indumentaria, 
donde se evi-
dencia el de-
sarrollo de la 
Industria del 
Calzado en el 
Departamento 
de Concep-
ción.

Posee riqueza 
natural y cul-
tural de gran 
potencial para 
el turismo y la 
urbanización 
sus ten tab le . 
También se 
destacan las 
Artesanías: ce-
rámica, made-
ra, fibras, tex-
tiles; en donde 
se localiza el 
Parque indus-
trial textil en 
Pilar.

Tiene la mayor 
proporción de 
Población Ru-
ral del País. Es 
la sub-región 
cuyo proceso 
de desarrollo 
genera con-
flictos sociales 
y económicos 
por carecer de 
un Plan de De-
sarrollo Territo-
rial. Incorpora 
también partes 
de Canindeyú y 
sur de San Pe-
dro. También 
se destaca la 
producción de 
Artesanía.

Contiene las po-
blaciones más 
i m p o r t a n t e s 
después de la 
Zona Metropo-
litana, abarcan-
do las ciudades 
de Encarnación 
y Ciudad del 
Este. Esta sub-
región tiene 
menores nive-
les de pobreza 
y menor pobla-
ción con nece-
sidades básicas 
insatisfechas, 
aunque presen-
ta el mayor nivel 
de desigualdad. 
Se destaca la 
producción de 
Maquilas texti-
les e indumen-
taria

La actividad 
económica en 
esta sub-región 
gira en torno al 
comercio y la 
industria livia-
na establecida 
en los distritos 
urbanos y su 
entorno. Es la 
sub-región con 
mayor densi-
dad poblacional 
en la zona de 
Gran Asunción. 
En su mayo-
ría constituyen 
centros urba-
nos y tierras 
minifundiarias. 
También cuenta 
con producción 
de Artesanías.

La sub-región 
posee una po-
blación multi-
cultural de di-
versos niveles 
socioeconómi-
cos. El territorio 
es seco al oes-
te y húmedo al 
este con cuali-
dades producti-
vas muy varia-
das. Se destaca 
la producción 
de carnes y lác-
teos, contando 
con Industria 
láctea y cárnica 
en colonias me-
nonitas.
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De lo expuesto en la Tabla 2, y teniendo en cuenta el sector objeto de este estudio que es el de 
confecciones, lo presentado en el PND 2030 evidencia que las regiones de mayor desarrollo 
para el sector confecciones en el país son las de Colonial Tradicional y la del Corredor Sur-
Este. Esta caracterización es importante, atendiendo que la definición de territorialidad es un 
componente básico para construir la cadena de valor de un sector determinado.

En este contexto, cabe señalar que el tema de cadena de valor tuvo su auge en el país en la últi-
ma década, dado que incluso ya son consideradas en el PND 2030 elaborado por la STP (2014). 
En el ámbito del sector público, la consideración implicó la realización de consultorías con 
expertos calificados para llevar a cabo estudios sobre la cadena de valor de varios sectores y ru-
bros. Mientras que, en el sector privado, algunas instituciones han avanzado en la definición de 
programas que fomenten y potencien las cadenas de valor. Seguidamente se describen algunos 
de los programas y estudios realizados sobre el tema de cadena de valor en diversos sectores 
y productos en el país; destacándose los sectores agrícola y ganadero como los pioneros en la 
construcción de la cadena de valor para diversos rubros agropecuarios.

Por ello, cabe señalar que el tema de cadena de valor tuvo su auge en el país en la última dé-
cada, dado que incluso ya son consideradas en el PND 2030 elaborado por la STP (2014). En el 
ámbito del sector público, la consideración implicó la realización de consultorías con exper-
tos calificados para llevar a cabo estudios sobre la cadena de valor de varios sectores y rubros. 
Mientras que, en el sector privado, algunas instituciones han avanzado en la definición de 
programas que fomenten y potencien las cadenas de valor. Seguidamente (Cuadro 1) se des-
criben algunos de los programas y estudios realizados sobre el tema de cadena de valor en 
diversos sectores y productos en el país; destacándose los sectores agrícola y ganadero como 
los pioneros en la construcción de la cadena de valor para diversos rubros agropecuarios.

 Existen una serie de importantes estudios de cadena de valor en la literatura Nacional, de 
los cuales se destacan los siguientes:

 Programa Cadenas de valor inclusivas a cargo de Federación de Cooperativas de Produc-
ción-FECOPROD Ltda.

 Análisis de la cadena de valor del Maíz. A cargo Agencia del Gobierno de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/Paraguay) en el marco del Programa Ini-
ciativa Zona Norte (IZN), desarrollando la consultoría con los expertos Francisco Fretes 
y Melisa Martínez (2011). 

 Estudio de la cadena de valor de rubros seleccionados a cargo de la Agencia Internacional 
de Cooperación del Japón (JICA), llevado a cabo por técnicos del Centro de Análisis y 
Difusión de la Economía Paraguaya CADEP (2013). 

 Estudio de la Cadena de Valor del Cuero a cargo de la Unidad Técnica de Estudios para 
la Industria-Ministerio de Industria y Comercio (UTEPI-MIC, 2008).
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Los principales estudios recopilados en el marco de esta investigación, referentes a cadena de 
valor en diversos rubros a nivel nacional, son esquematizados en el Anexo 1 de este informe.

 3.2 La Cadena de Valor de la Industria Textil y Confecciones

Conforme a lo expuesto en el punto 3.1 sobre antecedentes en el estudio de la cadena de va-
lor para diversos sectores y rubros del país, en este apartado se analizan los documentos e 
informes realizados, específicamente en cuanto al análisis de la cadena de valor para el grupo 
meta de esta investigación que es el sector confecciones y las MIPYMES insertas en dicho 
sector.

En ese sentido, es importante definir la industria textil y de la confección a fin de comprender 
su composición como sector económico en el país. La definición de la industria textil y del 
sector confecciones se realiza considerando la Clasificación Nacional de Actividades Econó-
micas del Paraguay (CNAEP) elaborada por la Dirección General de Estadística, Encuestas y 
Censos (DGEEC, 2009); donde se destaca que comprende dos divisiones, la primera referida 
a la sección de Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir, y la segunda, 
corresponde a la sección de confección de prendas de vestir.

La revisión documental realizada permite iniciar con el estudio realizado por Pena en el año 
2014, donde la autora explica que el ciclo completo textil puede separarse en la producción 
de fibras, la industria textil (procesos de hilatura, tejeduría y acabado) y la industria de la 
confección. Asimismo, considerando la industria textil, se expresa las fases que compone la 
cadena de producción conforme a lo estudiado por Pena (2014, p. 2), que evidencia una es-
tructura similar a las existentes a nivel regional.

Pena (2014) señala que dentro de las actividades industriales existe la importancia de “deli-
mitar con claridad los eslabones que las conforman”, ya que a pesar de estar integradas en 
una misma cadena productiva sus características son diferentes”, evidenciando que el sector 
confecciones es más intensivo en mano de obra, aunque no requiere de mucha inversión de 
capital, y la movilidad espacial o desplazamientos es más sencilla.

En un estudio de Ramírez, et. al. (2018), se destaca que la cadena textil y confecciones ocupa 
327 mil personas en el 2001 para llegar a 130.185 personas en el 2016. La reducción de la mano 
obra se dio principalmente en el sector agrícola, por problemas relacionados con el algodón. 
El sector agrícola tuvo un repunte en el 2012 para luego, reducirse definitivamente hasta lle-
gar a los 6.342 ocupados en el 2016. La Fabricación de hilados y tejidos, por su parte, también 
perdió mano de obra, aunque en menor proporción pasando de 20.290 en el 2001 a 15.527 en 
el 2016. 

Las confecciones de prenda de vestir, sin embargo, muestran un dinamismo positivo en la 
creación de empleo pasando de tener un stock de mano de obra de 32.742 personas en el 2001 
a 46.584 personas en el 2016. El periodo de mayor creación del empleo fue en el año 2011 al 
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2015, cuando a final de dicho periodo se llega al tope de 50.088 empleos, para luego dismi-
nuir levemente al final del periodo. 

En el eslabón de ventas es donde se ha producido la mayor generación de empleo. Este esla-
bón absorbía la cantidad de 21.210 personas en el 2001, para luego crecer cerca de tres veces 
más, alcanzando los 61.732 18 años después, en el 2016. Esta expansión comercial se debió 
a la gran cantidad de tiendas creadas en los últimos años en el país, con la expansión de las 
marcas nacionales e internacionales en el país. 

Tabla 3. Cantidad de personas ocupadas en la cadena textil y confecciones en Paraguay.

Agricultura Fabricación 
de hilados y 

tejidos

Confecciones 
de prendas de 
vestir y otros

Ventas de pro-
ductos textiles 
y prendas de 

vestir

Total

2001         253.230            20.590               32.742                   21.210         327.772 

2002         154.950            24.886               26.299                   22.233         228.368 

2003         218.532            23.307               36.290                   20.407         298.536 

2004         337.156            25.660               44.681                   20.141         427.638 

2005         284.457            18.400               31.967                  30.764         365.588 

2006         249.380            26.211               37.232                   30.426         343.249 

2007         149.685            27.145               45.494                   37.269         259.593 

2008            81.791            26.280               38.201                   35.194         181.466 

2009            30.401            30.324               36.699                   52.081         149.505 

2010            29.191            23.553               35.242                   47.650         135.636 

2011            55.076            13.626               47.742                   61.935         178.379 

2012         126.783            19.133               49.888                   58.261         254.065 

2013            67.330            16.595               40.021                   56.727         180.673 

2014            24.389            14.154               44.399                   55.111         138.053 

2015            13.057            17.106               50.088                   52.752         133.003 

2016              6.342            15.527               46.584                   61.732         130.185 

 Fuente: Extraído de Ramirez, et. al (2018).
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Rodríguez Bernatto & Arévalos Acosta (2015) ha analizado la cadena de valor de la industria 
textil y el sector confecciones, de cuyo estudio se extrae las principales características del sec-
tor resumidas en la siguiente tabla.

Tabla 4. Síntesis De Las Características De La Cadena De Valor Textil Y Confección De Para-
guay. Año 2015.

Concepto Características

Unidades Económicas textiles y confección 4.499 unidades

Cantidad de personas que ocupa 16.184 personas

Agregado bruto que aporta la industria textil y de 
confecciones

426.101 millones de guaraníes

Remuneraciones recibidas 177.756 millones de guaraníes

Ingresos 1.021.728 millones de guaraníes

Gastos 607.671 millones de guaraníes

 Fuente: Elaboración propia con base en Rodríguez Bernatto & Arévalos Acosta (2015).

Rodríguez Bernatto & Arévalos Acosta (2015), indican también que la mayor cantidad de per-
sonas, que forman parte de este sector, están concentradas en Asunción y dos departamen-
tos, Central y Alto Paraná, correspondiendo a, aproximadamente, un 64,7% de las unidades 
económicas dedicadas a este sector.

En este contexto, el funcionamiento de la cadena algodón-textil y confección, se inicia con la 
producción de algodón. El algodón ha mostrado una disminución en la cantidad de hectá-
reas cosechadas ya que de 297.865 en el 2000 pasaron a ser 50.000 en el 2012. Asimismo, el 
valor de las exportaciones del algodón sin procesar (cardar o peinar) totalizaron 44 millones 
de dólares equivalentes a 26.254 toneladas del producto. Esta disminución del algodón obli-
gó a las empresas Textiles a importar sus materias primas como el hilo, de China o Turquía. 

Es un hecho que en los últimos años ha ido reduciéndose la participación de las etapas de 
producción agrícola y de hilados y tejidos, y en contrapartida han evolucionado las activida-
des de mayor valor agregado como las confecciones, y más recientemente el diseño de pren-
das de vestir con marcas propias orientadas tanto al mercado doméstico como al mercado 
de exportación. La etapa de la cadena textil y confecciones destinada al cultivo del algodón 
se encuentra muy limitada. Actualmente solo existen unas 4 o 5 empresas agremiadas en la 
Cámara de Algodoneros del Paraguay (CADELPA), y el área de siembra es cada vez más 



234 Inclusión de las Mipymes del Sector Confecciones en las Cadenas de Valor

pequeña al igual que la cantidad de pequeños productores que se dedican al rubro en un 
esquema de agricultura familiar. 

En cuanto a la producción de textiles, a nivel nacional la principal productora de textiles es 
Manufacturas de Pilar S.A., si bien existen otras, pero de menor escala. 

En este contexto, también se destaca que la empresa Manufacturas Pilar ha avanzado en 
analizar el sector textil, e iniciar estudios para poder construir la cadena de valor que la in-
volucra. Eventualmente, las unidades productivas de la empresa pasan desde el desmote de 
algodón, hilandería, tejeduría, tintorería, estampado y acabado o terminado. 

En cuanto a la manufactura de confecciones, la inserción de las empresas paraguayas, en las 
cadenas de valor global, fue por medio de exportaciones, siendo los principales mercados 
los países del Mercosur, no obstante, se vislumbraban algunas empresas abriendo mercados 
no tradicionales como el europeo, sobre todo productos elaborados con algodón orgánico y 
productos artesanales.

La exportación es un mecanismo de complementación para las empresas de confecciones de 
Paraguay, siempre que su dependencia del mercado interno es elevada. Un caso diferente es el 
de las maquilas que ya tiene un comprador fijo en su mercado de destino. Excluyendo las ma-
quiladoras, las empresas nacionales han disminuido sus ventas tanto externas como internas. 
En el 2010 Brasil representaba el 54,8% de las exportaciones y Argentina 36,4% y los demás paí-
ses participaban con un 8,8%. En el 2016. Sin embargo, para el 2016, Brasil paso a participar en 
un 70,4% en las exportaciones mientras que Argentina se redujo a un 17,7%; por otro lado, los 
demás países crecieron moderadamente en su participación representando el 11,9% (Tabla 4).

Tabla 5. Exportaciones de confecciones y textiles a Brasil y Argentina en miles de USD (2010-2016).

 Fuente: Extraído de Ramirez, et. al (2018)6.

Destino 2010 2012 2014 2016

Valor 
(1000 
USD)

% del 
total

Valor 
(1000 
USD)

% del 
total

Valor 
(1000 
USD)

% del 
total

Valor 
(1000 
USD)

% del 
total

Brasil 45.590,4 54,8% 64.996,6 61,2% 110.063,3 74,9% 81.396,5 70,4%

Argentina 30.280,1 36,4% 27.190,5 25,6% 17.572,8 12,0% 20.469,3 17,7%

D e m á s 
países

7.276,3 8,8% 13.939,8 13,1% 19.374,6 13,2% 13.821,3 11,9%

Total 83.146,9 106.126,9 147.010,7 115.687,1
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5. Extraído de Julio Ramírez, Juan Cresta y José Velaztiqui. “Upgrading económico y social: Análisis de las Cadenas Textil 
y Vestuario y Automotriz en Paraguay”, OIT, 2018.

Las mayores empresas paraguayas producen productos tipo connmodities, pues su capacidad 
productiva es de gran escala. Estos productos son remeras, bermudas y pantalones, sobreto-
do jeans. Así, dada dicha capacidad productiva, no existen otras opciones más que Brasil y 
Argentina y Chile. El mercado chileno, sin embargo, es aún reducido dado que ese país tiene 
acuerdo de libre comercio con China.

Por su parte Europa, es un mercado de nichos y mucha diferenciación. La mayoría de las 
empresas paraguayas, a pesar del acuerdo comercial con la Unión Europea, no va a vender a 
Europa, pues a esos países les queda más barato oriente. 

Asimismo, las empresas paraguayas se resintieron con el menor dinamismo comercial de la 
frontera, pues sus clientes eran comercios de esas ciudades que a su vez venden en Ciudad 
del Este y Encarnación. 

Existe ahí un doble problema que es la apreciación del guaraní con relación al real y el peso, 
por un lado, y la recesión propiamente dicha, que afecta el poder adquisitivo de los consumi-
dores no están comprando. 

 3.3 Lineamientos para el Desarrollo de Cadena de Valor del Sec-
tor Confecciones 

A fin de lograr construir y desarrollar la cadena de valor del sector confecciones se precisa 
avanzar por etapas, entre las cuales se detallan las siguientes:

1. Definición de los objetivos y grupos meta:

1.1 Objetivos: Incluir a las MIPYMES confeccionistas de la ciudad de Yaguarón y a las 
empresas socias de la Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay AICP en la 
cadena de valor del sector confecciones.

1.2 Grupos Meta: las empresas socias de las Asociación Industrial de Confeccionistas del 
Paraguay AICP y los confeccionistas de la ciudad de Yaguarón. 

2. Criterios de selección: La importancia del sector confecciones para la creación de empleo 
y crecimiento económico en la escala necesaria, el potencial de mejorar la competitividad o el 
potencial de cambio hacia el trabajo decente.

3. Evaluación rápida de los sectores económicos: conforme a estudios elaborados sobre el 
sector textil, confecciones y MIPYMES llevados a cabo por consultorías del MIC, así como de 
estudios realizados por entidades privadas del país.
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4. Reunión consultiva de las partes interesadas: Para esto se precisa realizar el trabajo de 
campo a través de entrevista grupal con los responsables de las empresas socias de la AICP 
referidas. 

Siguiendo estos lineamientos para estructurar la cadena de valor del sector confecciones, y 
luego de definir el sector a ser estudiado, es importante realizar el mapeo de los actores del 
sector y establecer sus vínculos. 

En este sentido utilizar el mapeo es posible ya que se constituye en una herramienta que po-
sibilita visibilizar en forma general todo el relacionamiento existente en la cadena de valor, 
evidenciando las acciones y actividades que se desarrollan en el relacionamiento entre los 
actores de la cadena de valor.

Elaborar el mapeo de la cadena de valor implica graficar el relacionamiento, las acciones y 
actividades de las empresas del sector estudiado, a fin de detallar y comprender el flujo exis-
tente, tanto de materiales, información, servicios y producto con miras a viabilizar el proceso 
seguido para llegar al cliente, y sobre todo poder identificar aquellas actividades en la cadena 
que no agregan valor al proceso.

En la figura 4 se describe el mapeo de la cadena de valor para el sector confecciones en Para-
guay, teniendo como base la revisión documental realizada en el marco de esta investigación, 
evidenciando el esquema de funciones que va desde la provisión de insumos como hilos, teji-
dos, materiales hasta el acabado de productos textiles. Seguidamente se indican las funciones 
de apoyo que son ejercidas por entidades de los sectores público y privado. Y en el centro del 
esquema se encuentra la cadena de valor del sector textil y confecciones, desde los proveedo-
res de insumo, incluyendo a los intermediarios que trabajan en el sector, así como los niveles 
de asociatividad existentes en cuanto a asociaciones y cooperativas de productores, hasta 
llegar a los niveles de provisión al mercado interno y externo, en términos de exportación. Se 
indica además la base de todo mapeo que regula el relacionamiento, detallando las principa-
les reglas y normativas que afectan al sector seleccionado de confecciones.

Se destaca la necesidad de complementar este diseño teórico con los datos de campo, es decir 
de entrevistas a los actores principales del sector confecciones a nivel nacional, diferencian-
do por rubros del sector confecciones, a fin de concretar efectivamente las características del 
mapeo de una cadena de valor sectorial y focalizada, la cual es de suma utilidad para diseñar 
medidas de políticas públicas de apoyo efectivo al sector seleccionado.
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Figura 4. Esquema grafico del mapeo de la cadena de valor del sector confecciones en Paraguay
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Relevamiento de investigación y análisis de la cadena de valor del sector confecciones

A través del mapeo de la cadena de valor se obtiene una visión general del sector meta, en este caso 
el de confecciones, vinculado a las MIPYMES. Seguidamente se exponen algunas oportunidades 
y limitaciones generales del sector meta, resumidas de la revisión documental realizada, y que se 
complementan con los resultados del trabajo de campo explicado en el punto 6 de este informe.

Oportunidades

Las MIPYMES constituyen la mayoría de las empresas en los registros públicos existentes. 
Dentro de la cadena algodón-textil-confecciones, el eslabón confección es el más importante.

Limitaciones

La participación de las MIPYMES en las corrientes dinámicas del comercio y de la producción 
mundial requiere considerables recursos gerenciales y financieros, capacidad productiva y 
organizacional para alcanzar los estándares internacionales de calidad, generar innovación 
y proteger la propiedad intelectual. En el caso paraguayo, esto se evidencia aún más ante la 
incipiente formalización de las MIPYMES.

Existe un umbral intermediario entre las grandes empresas modernas y las pequeñas empre-
sas informales, que también se visualiza en el sector de confecciones en Paraguay.

Existe cierta mecanización en la producción del sector confecciones, e incluso algunas empresas 
aún cuentan con un sistema de producción mixto (manual y mecánico), evidenciándose que en el 
segmento de empresas con cierta mecanización existe una demanda de mano de obra con capaci-
dad para manejar maquinaria especializada, razón por la cual resulta difícil satisfacer la demanda.

Las MIPYMES paraguayas tienen una escasa capacidad de respuesta ante los procesos de 
apertura económica, lo que constituye un obstáculo para el desarrollo de la competitividad 
del país y las transformaciones macroeconómicas.

Los aspectos importantes de la cadena de valor que serán abordados por medios de entrevistas son: 

• Mercado Final.

• Diálogo Social.

• Condiciones Laborales.

• Adición de valor.

• Igualdad de género.

• Costos.

• Relaciones de poder.

• Servicios empresariales 
y financieros.

Para recabar información con respecto a estos aspectos importantes de la cadena de valor 
se han elaborado las Preguntas Guías que orientan el conversatorio en la entrevista grupal, 
cuyo detalle se encuentra en el Anexo 2 de este informe. 
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La ITC (2017) expone que las cadenas de valor abren nuevas puertas a los proveedores en lo 
que se refiere a transferencia de conocimiento y tecnología, lo que fomenta la innovación y, 
en última instancia, da lugar a mejoras. Existen cuatro tipos de mejoras en el marco de las 
cadenas de valor, a saber:

 Mejoras en los procesos: Aportan métodos de producción más innovadores o de más ca-
lidad y permiten una transformación de los insumos en resultados más eficiente.

 Mejoras en el producto: Implican elaborar productos mejores o de mayor calidad.

 Mejoras funcionales: Permiten a las empresas pasar de funciones empresariales con poco 
valor añadido, como el ensamblaje o la extracción de minerales, a otras actividades de 
mayor valor añadido, como el marketing o las labores de I+D.

 Mejoras de cadena: Hacen que las empresas puedan entrar en cadenas de valor con un 
mayor valor añadido desde un punto de vista general; por ejemplo, pasar de una cadena 
textil a una cadena de electrónicos. Esto suele ocurrir a nivel nacional, y va de la mano 
de decisiones políticas que canalizan la competitividad hacia diferentes sectores de la 
economía. 

La ITC (2017) cree que las mejoras de cadena fueron claves, en la trayectoria de desarrollo del 
Taipei chino. Las PYMES pueden beneficiarse de este tipo de mejoras si se dan en su propio 
país, teniendo en cuenta que este tipo de empresas tienen un efecto significativo en el rendi-
miento de las cadenas de valor de las que forman parte. 

Existen amplios estudios empíricos sobre las industrias de la electrónica, la confección y la agri-
cultura a nivel global que documentan la participación de las PYMES de economías emergentes y 
en desarrollo en las cadenas de valor. Además, las PYMES proveedoras tienen un impacto signifi-
cativo y directo en la calidad, los costes y los plazos de los nuevos productos y tecnologías que se 
necesitan para satisfacer las nuevas demandas del mercado (Centro de Comercio Internacional, 2017).

Las empresas líderes escogen a los proveedores en función de factores como la calidad, la flexi-
bilidad, la capacidad de entrega y el servicio, entre otros. Conseguir los costos más bajos no es 

4. Potencialidades de inserción de las Mipymes 
en la cadena de valor del sector confecciones en 
Yaguarón
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una cuestión primordial para los compradores globales a la hora de seleccionar a los proveedo-
res. Lo primero en lo que se fijan es en la calidad, seguido de otros aspectos como la capacidad 
de entrega, la relación precio/coste, la capacidad de manufactura, el servicio, la gestión, la tec-
nología, el desarrollo y la investigación, la financiación, la flexibilidad, la reputación, el tipo de 
relación, los riesgos, la seguridad y el medio ambiente. (Centro de Comercio Internacional, 2017)

Ante lo expuesto se evidencia que las MIPYMES del sector confecciones en Paraguay reúnen 
las características mencionadas, por lo cual podrían ser proveedoras de empresas líderes de 
la industria textil del país. 

En este contexto, considerando la tipología de las estructuras de las cadenas de valor expues-
tas en el punto 1.2 de este estudio de acuerdo al documento de la ITC (2017), se evidencia que 
la posible estructura de una cadena de valor en el sector confecciones con la inclusión de las 
MIPYMES sería una Estructura dependiente, dado que en este caso las MIPYMES del sector 
confecciones tendrían la función de un proveedor de capacidad limitada , por lo cual se encon-
trarían en una situación extremadamente dependiente de la empresa líder de la industria textil. 

Esta estructura podría evolucionar a otro tipo de estructuras de cadena de valor, a mediano 
y largo plazo, teniendo en cuenta lo que se señala en el estudio de la ITC (2017), con respecto 
a que las estructuras administrativas modular y relacional son las más prometedoras para 
los proveedores. Sin embargo, para lograr esa evolución es importante que se concrete este 
tipo de relación con las empresas líderes, fomentando las capacitaciones de las MIPYMES, así 
como las estrategias competitivas, a fin de que las mismas cumplan dos condiciones funda-
mentales: que las MIPYMES como proveedores lleven a cabo funciones empresariales relati-
vamente complejas, y que cuenten con una capacidad productiva relativamente alta.

Asimismo, es importante tener en cuenta los Factores necesarios para la inserción de MI-
PYMES a una cadena de valor, ya sea nacional o regional, que son indicados en el estudio del 
Centro de Comercio Internacional (2017), citando los siguientes. 

a. Elaborar un plan estratégico para inserción de las MIPYMES: que consiste en primer lugar, 
en reflexionar para seleccionar en esta fase el tipo de cadena de valor que sería más eficiente en 
el sector seleccionado. Asimismo, resulta de vital importancia saber si la empresa líder es un 
comprador (minoristas, fabricante de artículos de marca) o un productor (fabricante de pro-
ductos finales). Esto puede afectar las oportunidades de escalar o el tipo de mejora que se pue-
de conseguir. Una vez que se han establecido os objetivos, se puede avanzar en la preparación 
del plan estratégico para las PYMES, y en este proceso se avanza por etapas, a través de las cua-
les se persigue identificar las actividades y los recursos que se necesitan para poner en práctica 
la estrategia diseñada. Esto guía a las PYMES y les ayuda a establecer prioridades, además de 
servir como base para el desarrollo de un plan operativo (Centro de Comercio Internacional, 2017).

Es cierto que son las empresas individuales las responsables de abordar la planificación es-
tratégica de su negocio, pero también lo es que las PYMES carecen frecuentemente de los re-
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cursos financieros y las capacidades gerenciales para tomar conciencia de la estructura y del 
funcionamiento global de la cadena y detectar las tendencias de los mercados. En ese sentido, 
dichas empresas pueden enfrentarse a serias dificultades para tener una idea clara de las 
amenazas y oportunidades existentes, así como de los cambios que puedan estar experimen-
tando sus fortalezas y debilidades competitivas en el mercado global como consecuencia, 
por ejemplo, de la alteración de los gustos de consumidores situados en mercados distantes 
o por la irrupción de competidores en cualquier parte del mundo, cambios que les resulta 
difícil anticipar o detectar con rapidez. Es por ello que las autoridades públicas pueden jugar 
un papel positivo orientando a los clusters de PYMES en los sectores más representativos en 
cada ámbito territorial, a fin de estimular los procesos de reestructuración y ajuste con mayor 
rapidez (Romero Luna, 2009).

En este contexto, una de las potencialidades de las MIPYMES del sector confecciones en Paraguay 
es que se ha avanzado en este proceso a nivel nacional, teniendo en cuenta que se encuentra vi-
gente, no solo el marco legal, con la Ley N° 4457/2012 para las MIPYMES, sino también la imple-
mentación del marco institucional con el Vice Ministerio de MIPYMES en el MIC, sino también 
del Sistema Nacional de MIPYMES, SINAMIPYMES, para llevar a cabo el Plan Nacional de Pro-
moción y Formalización para la Competitividad y Desarrollo de las MIPYMES, para el periodo 
2018-2023. Cabe destacar que la implementación de este plan se realiza en equipos de trabajo 
distribuidos en 11 Mesas de diálogo que abarcan temas como: Industria, Comercio, Servicios de 
Desarrollo Empresarial, Artesanía y Turismo, Agronegocios, Financiamiento, Formalización e In-
centivos, Tecnología de Información y Comunicación TIC; Investigación, desarrollo e innovación 
I+D+i; Emprendedurismo, Economía Naranja. Cabe destacar que el Plan Nacional de Promoción 
y Formalización para la Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, se en-
marca en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) Paraguay 2030, y constituye un documento es-
tratégico para la coordinación de las acciones de las instancias sectoriales del gobierno. El diseño 
de las políticas públicas dirigidas al sector se alinea a dicho Plan Nacional, con miras a lograr el 
desarrollo económico y social sostenible; con enfoque hacia la internacionalización de las empre-
sas; orientando el crecimiento del sector MIPYMES como fuente generadora de valor agregado y 
empleo digno para mejorar la calidad de vida de los habitantes (MIC, et.al, 2019).

Desde el punto de vista de las empresas confeccionistas, la potencialidad de estas reside en 
que algunas se encuentran agrupadas en la AICP, mientras que otras, como en la localidad 
de Yaguarón, se encuentran asociadas como confeccionistas. Es importante señalar que un 
potencial importante para las MIPYMES es reforzar el vínculo entre las mismas, no solo para 
aumentar la producción conjunta, sino también acceder a mercados que demandan sus pro-
ductos, lo cual solo pueden lograr potenciando la asociatividad, teniendo en cuenta que la 
negociación individual no les reditúa mayores beneficios.

b. Establecer política de incentivos para atraer a las empresas líderes en la cadena de valor 
del sector: Las modalidades de administración de una cadena de valor por parte de empresas 
líderes se basan en la complejidad de las funciones empresariales, el grado de codificación de la 
información, y el grado de capacidad y fiabilidad de los proveedores. Para acceder a una cadena 
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de valor, cada vez es más frecuente que los proveedores tengan que indicar si sus sistemas de 
operación y producción cumplen normas privadas o normas reconocidas a escala internacional. 
Contar con procesos y productos normalizados disminuye el nivel de complejidad y aumenta 
la eficacia dentro de la cadena. Además, ayudan a identificar la capacidad y la fiabilidad de los 
proveedores. Cumplir con las normas asociadas a la empresa líder mejora el flujo de información 
acerca de la calidad de los insumos, procesos, productos y servicios de la empresa. Esto aumenta 
la probabilidad de ser escogidas por empresas líderes. (Centro de Comercio Internacional, 2017).

En este sentido, las potencialidades de las MIPYMES residen en que empresas nacionales 
que han avanzado en la actualización de su administración ya cuentan con cadenas de valor 
elaboradas, como es el caso de Manufacturas Pilar. 

Asimismo, la implementación efectiva del Plan Nacional de Promoción y Formalización para 
la Competitividad y Desarrollo de las MIPYMES, para el periodo 2018-2023, a través del Vice 
Ministerio de MIPYMES-MIC, se efectiviza con la firma de convenios con diversas entidades 
y empresas del sector privado, con miras a reforzar las potencialidades de las MIPYMES. 
Entre dichas empresas se encuentran: Club de Empresarios del Paraguay (CEM), dicho tipo 
de empresas. A través del Sistema, se busca generar mayores beneficios e incentivos para las 
MIPYMES mediante las alianzas interinstitucionales, en este contexto, se han firmado con-
venios con diferentes Instituciones Públicas y Organizaciones Privadas como: Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), Unión Industrial Paraguaya (UIP), Asociación 
Paraguaya de Empresarias, Ejecutivas y Profesionales (APEP), Caja de Jubilados Bancarios, 
Fundación Paraguaya, Cooperativa Universitaria, Cámara Nacional de Comercio y Servicios 
de Paraguay (CNCSP) y Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa (CAPYMEF) 
para programas, proyectos, capacitación y formalización (MIC, et. al, 2019).

También, desde el MIC, a través del Viceministerio de MIPYMES, se ha impulsado la firma 
de un convenio junto con Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), con el fin de contar con 
mecanismos ágiles y oportunos para, poner a disposición de las MIPYMES, líneas de finan-
ciamiento específicos y adecuados a la necesidad de cada uno de los subsectores, y así hay 
como estos varios ejemplos de las labores que se encuentra realizando el gobierno para im-
pulsar el sector de las MIPYMES. (MIC, 2019).

Es por ello importante, generar incentivos para que empresas que lideran la industria textil 
del país, así como el sector confecciones, encuentren incentivos para poder contratar a las 
MIPYMES como proveedoras de insumos, no solo en términos tributarios o de exoneraciones 
fiscales, sino, y sobre todo en la reducción de costos de producción efectivizados. 

Asimismo, desde la implementación del Plan Nacional de Promoción y Formalización para 
la Competitividad y Desarrollo de las MIPYMES, para el periodo 2018-2023 por parte del 
MIC, a través del Vice Ministerio de MIPYMES, se pretende reforzar las potencialidades de 
dicho tipo de empresas, no solo con la elaboración de planes de negocios sino también con la 
oferta de otros Servicios de Desarrollo Empresarial SDE. 
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Es por ello importante que las MIPYMES del sector confecciones se encuentren registradas 
efectivamente en las instancias correspondientes del MIC, no solo para contar con registros 
actualizados de las mismas, sino también para que puedan acceder a los beneficios estable-
cidos legalmente.

c. Formalización de las MIPYMES, cumpliendo las normas y los reglamentos: Es importante 
señalar que las empresas líderes imponen determinadas normas a sus proveedores, a fin de ga-
rantizar la compatibilidad entre productos y procesos a lo largo de sus cadenas de valor, por lo 
cual es fundamental que las MIPYMES puedan cumplir dichas normas para la participación en 
las cadenas de valor tanto nacionales como internacionales, que contribuye a aumentar el valor 
a nivel de empresa. Existen estudios que demuestran que las empresas que cumplen con la cer-
tificación ISO 9000 suelen obtener beneficios en términos de eficacia a nivel de calidad, mayor 
eficiencia y mayor control operativo, lo cual solo lo pueden hacer las empresas líderes, teniendo 
en cuenta que las MIPYMES precisan no solo de capacitación sino también de financiamiento 
para tender al cumplimiento de normas internacionales de calidad. En este contexto, el hincapié 
que se está haciendo en desarrollar cadenas de valor, responsables y sostenibles, ha dado lugar 
a un aumento en la aplicación de normas privadas. (Centro de Comercio Internacional, 2017).

Ante lo señalado, las potencialidades para las MIPYMES residen en que se encuentran en 
vigencia en el país planes de formalización desde las entidades públicas pertinentes como:

 MIC-ViceMinisterio de MIPYMES, en el Plan Nacional de Promoción y Formalización 
para la Competitividad y Desarrollo de las MIPYMES, para el periodo 2018-2023, cuenta 
con importantes componentes, y en este caso, el procedimiento para registrar y otorgar 
beneficios a las MIPYMES.

 En este sentido, se destaca con el Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas 
(SUACE) se ha logrado la simplificación de trámites documentales, así como la incorpora-
ción de la Cédula MIPYMES al circuito obligatorio del SUACE, y el beneficio de la emisión 
de la Cédula MIPYMES para empresas formalizadas que hayan realizado gestiones de re-
gistros, constancias y certificados ante el MIC a fin de otorgarles beneficios en tasas dife-
renciadas. También, la Resolución N° 1.177/16, establece el procedimiento de inscripción 
al Registro Nacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (RENAMIPYMES), y 
modifica el procedimiento para la emisión de la Cédula MIPYMES, incorporando la Certi-
ficación de Organizaciones Asociativas y Asociaciones Empresariales formalizadas. 

 Asimismo, la inclusión de las MIPYMES en la economía formal implica adoptar medidas, 
por lo cual una de las instituciones pioneras en el fomento de facilidades para las MIPYMES, 
fue la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que a través del Decreto N° 
1434/09, estableció la posibilidad de que una MIPYMES pueda realizar un último lance, en 
la modalidad de Subasta a la Baja Electrónica (SBE), si la diferencia de precios con el precio 
más bajo es de hasta 10% para el caso de la Contratación Directa o del 5% para los casos de 
Licitación por Concurso de Ofertas o Licitación Pública Nacional (MIC,et.al, 2019).
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 También, incorporando la política de equidad e igualdad entre hombres y mujeres, a fin 
de concretar el apoyo a emprendedoras y propietarias de MIPYMES se firmó el convenio 
Ciudad Mujer6 mediante la cual, se instaló una oficina de atención permanente para la 
Formalización.

 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social MTESS: que ha adoptado una Estrategia 
de la Formalización para las MIPYMES, cuyas acciones están en coordinación con otros 
Ministerios para incentivar el fortalecimiento de las MIPYMES, incluyendo un Régimen 
Formal de MIPYMES, cuyo registro se encuentra en línea con el registro del SUACE.

d. Capacitación de las MIPYMES para activar el espíritu empresarial: La iniciativa empre-
sarial es esencial para maximizar las ventajas comparativas de operar a pequeña escala, como 
por ejemplo la flexibilidad para adaptarse a las demandas tan cambiantes del mercado. La ca-
pacidad de descubrir, conseguir, evaluar y explotar oportunidades más allá de las fronteras 
nacionales constituye la base de la estrategia de integración en una cadena de valor de cual-
quier empresa. La capacidad de las PYMES para innovar es cada vez más importante para 
los compradores líderes. A nivel de empresa, existe un fuerte vínculo entre la exportación y 
la innovación. (Centro de Comercio Internacional, 2017).

En este sentido, las potencialidades en la capacitación de MIPYMES se enmarcan en lo estable-
cido en el Plan Nacional de Promoción y Formalización para la Competitividad y Desarrollo de 
las MIPYMES, para el periodo 2018-2023, que lleva adelante el Vice Ministerio de MIPYMES-
MIC; cuya acción conjunta ha logrado la vigencia del Decreto N° 9.044 de fecha 12 de junio de 
2018 que reglamenta la Ley Nº 5.669/16 “DE FOMENTO A LA CULTURA EMPRENDEDO-
RA”; incluyendo en la estructura institucional a la Dirección Nacional de Emprendedurismo, 
para el apoyo a este sector en ámbitos de innovación, programas de apoyo, capital semilla, 
inversores ángeles, incubación, capacitación y estudios de mercados. (MIC,et.al, 2019).

 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social MTESS: que ha adoptado una Estra-
tegia de la Formalización para las MIPYMES, cuyas acciones están en coordinación con 
otros Ministerios para incentivar el fortalecimiento de las MIPYMES. En el tema de la 
capacitación para las MIPYMES, el MTESS, a través del Sistema Nacional de Formación 
y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) y el Servicio Nacional de Promoción Profesional 
(SNPP), ofrece servicios a través de cursos de capacitación laboral para satisfacer la de-
manda de mano de obra calificada de parte de los actores de la actividad económica en la 
zona, sobre todo, de empresas.

6. Ciudad Mujer - Ñande Kerayvoty Renda es una iniciativa del Gobierno Nacional Paraguayo para crear un centro 
exclusivo para las mujeres que ofrece un ambiente cálido e ideal para que puedas desarrollar tu potencial como per-
sona, a través de un conjunto de servicios de atención integral. Ciudad Mujer busca promover el empoderamiento y la 
autonomía real de las mujeres a través de servicios de salud sexual y reproductiva, apoyo para el empleo y para em-
pezar o mejorar emprendimientos propios, además de asesoramiento, contención y asistencia ante cualquier caso 
de violencia contra la mujer. Fuente: http://www.ciudadmujer.gov.py/index.php/centro-ciudad-mujer/que-es-el-centro
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El trabajo de campo que complementa este estudio fue llevado a cabo por el consultor con-
tratado del MIC, quien procedió a solicitar a Asociación de Industriales Confeccionistas del 
Paraguay AIPC que recomendara empresas socias y sus referentes para las entrevistas con-
forme a los objetivos del estudio. 

Se procedió a implementar la técnica de la entrevista grupal6 a referentes calificados de la 
AICP, dado que esta técnica permite relevar información sobre los temas abordados vincu-
lados a la cadena de valor, teniendo en cuenta las preguntas guías de la entrevista que se 
detalla en el Anexo 2 de este informe.

En la selección de los informantes clave se tuvo en consideración que los mismos fueran 
personas referentes de la AICP y que contaran con conocimientos del funcionamiento de sus 
empresas individuales y de las empresas del sector como un todo. La representatividad de 
los entrevistados se valida debido a la homogeneidad y simplicidad de la estructura organi-
zativa y además el sistema de trabajo de la AICP, teniendo en la siguiente tabla la identifica-
ción de las empresas y personas entrevistadas.

Tabla 6. Lista final de entrevistados. 

5. Articulaciones productivas del sector confec-
ciones en Paraguay según experiencia de la AICP

6. Por las características de este proyecto y por temas de restricción presupuestaria se ha optado por realizar la entrevista 
de grupo nominal, como lo explican Amezcua (2003) y Vargas Jiménez (2012), la cual es llevada a cabo con un pequeño 
número de personas sobre un tema específicos, con preguntas semiestructuradas con el propósito de concretar el análisis 
exploratorio del tema a ser estudiado. 

Entrevistados Cargo Organización/Empresa

Adriana Chaparro Gerente AICP

Marcela Bacigalupo Asesora AICP

Eva Torales Gerente de Capacitación AICP

Roger Starsenbaum Gerente Mercotex

Rene Zotti Gerente Indopar

Lisa Barrios Gerente Comercial Blue Desing América

 Fuente: Elaboración propia con base en la información proveída por la AICP.
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Conforme a la estructura de las preguntas guías que han orientado el conversatorio en la 
entrevista grupal, se presentan las opiniones obtenidas de las personas entrevistadas consi-
derando cada tema enfocado.

 5.1 Caracterización de la Empresa

La confección es la actividad principal de las personas encuestadas, en cuanto al número 
de empleados no se diferencian según sexo, Blue Design expresa el mayor número de em-
pleados, 350 personas, Mercotex expresa tener 300 personas subcontratadas y Indopar 150 
empleados. 

La totalidad de los empleados afirman que los datos de ventas no se encuentran en la asocia-
ción.

Tabla 7. Características de las empresas de las personas encuestadas.

a. Nombre de la em-
presa encuestada 

b. Actividad Principal c. ¿Número de Em-
pleados por Sexo?

d. ¿Existen datos de 
ventas (exportación y 
mercado local) de las 
empresas de la Aso-

ciación?

AICP Confecciones n.d. No

AICP Confecciones n.d. No 

AICP  n.d. No 

Mercoex Confecciones 300 personas subcon-
tratadas en los talle-
res, no se identifican 
por sexo

No

Indopar Confecciones 150, no tiene datos 
por sexo

No

Blue Desing Confecciones 350, no tiene datos 
por sexo

No

  300 aproximadamente 
directo e indirecto

 

 Fuente: Elaboración propia con base en la información proveída por la AICP.
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 5.2 Coyuntura actual

Las respuestas obtenidas permiten indicar que todas las empresas paraguayas enfrentan en 
desafío de la recesión actual sumada a la dificultad de exportar ya que hasta el 2012 los con-
feccionistas eran muy dependiente del mercado argentino, situación que se vino deterioran-
do. El otro mercado importante Brasil, también ha reducidos las comprar del sector, por un 
incremento en la competencia. Eso excluye a las maquiladoras, que ha aumentado sus ventas 
a Brasil, por lo que en participación este país ha ocupado el primer lugar.

En la entrevista grupal también se ha mencionado que es sumamente importante que se 
entienda la importancia de la cadena del sector confecciones. Los estudios realizados son an-
tiguos y ya no reflejan la realidad. La organización está comprometida con el desarrollo del 
país y la generación del empleo y eso lo demuestra con una gran cantidad de articulaciones 
con empresas de menor tamaño de una manera sostenible. En el caso específico de Yaguarón, 
la AIPC está trabajando con ellos para brindarles un sistema de padrinazgo. 

Los referentes de la AICP han manifestado que la industria textil y confecciones está com-
probada en ser una de las industrias que genera mayor fuente de trabajo y a corto plazo. 
Debido a su efecto multiplicador de generación de nuevos puestos de empleo, los países en 
desarrollo como Paraguay, lo consideran un sector trascendental por el impacto económico 
y social que genera.

Puntualmente, al realizar la entrevista con la Gerente de la AICP, Adriana Chaparro, se ha 
podido conversar sobre las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA) del 
sector confecciones. En este conversatorio se ha procedido a actualizar el análisis FODA que 
fue estudiado por la Gerente en el trabajo publicado en el año 2011, obteniendo los siguientes 
criterios resumidos en la Tabla 7.
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Tabla 8. Análisis FODA del sector confecciones en Paraguay, actualizado al año 2019.

FORTALEZA DEBILIDADES

Calidad de los productos. Se ha vendido produc-
ción a marcas importantes a nivel regional a Ar-
gentina, Brasil y Chile

Sector con dinamismo para la creación de em-
pleo. 

Fuerte desempeño y funcionamiento de la AICP 
en las defensa de los intereses de sus socios

Empresarios jóvenes orientados a la innovación 
para el mercado. Saben sortear obstáculos y tra-
bas. 

La capacidad industrial para tanto para la produc-
ción de productos básicos como diferenciados. 

Capacidad de adecuarse a la tendencia del mer-
cado, siempre dinámica y competitiva.

Escasas industrias para insumos y materia pri-
ma, en gran mayoría se importan los insumos de 
Brasil y China. 

Estreches del mercado paraguayo, lo que implica 
capacidad ociosa. 

Escasa capacidad de adecuarse a nuevas tecno-
logías, por el costo de las mismas. 

Logística: costo de llegar a mercados atractivos 
como Europa y Norte América. Costos de la me-
diterraneidad

Paraguay no es reconocido como referente de 
moda 

AMENAZAS OPORTUNIDADES

Estreches del mercado paraguayo, lo que implica 
capacidad ociosa. 

Contrabando de prendas asiáticas, subvaloración 
y subfacturación de las ropas chinas 

Políticas proteccionistas inestables de Brasil y Ar-
gentina (medidas impuestas por Argentina afecta-
ron exportaciones hacia aquel país)

Reducidas compras públicas en épocas de crisis. 

Competencia desleal de china en otros mercados. 

Reducidas opciones de financiamiento adecua-
dos al sector. 

Debilitamiento de las mesas sectoriales en Re-
diex. 

Reducido apoyo para eventos y para la prospec-
ción de mercado. 

MERCOSUR, las ventajas del régimen de maqui-
la y de otros regímenes como admisión tempora-
ria que cuenta Paraguay 

Importantes inversiones de nuevas empresas 
nacionales e internacionales. 

Menor costo impositivo, laboral y de energía 
eléctrica. 

 Nuevos eventos de Moda como Asunción Fas-
hion Week y Paraguay Alta Moda, promocionan 
y posiciona la industria

Conciencia mundial de productos orgánicos, ten-
dencias hacia BPM y BPA 

 Crecimiento económico nacional abre nuevos 
nichos de mercado

 Fuente: Elaboración propia con base en la entrevista con la gerente Chaparro de la AICP, actualizando 
resultados del trabajo de la misma Chaparro, A (2011). “Perspectiva de la Industria Textil y Confecciones en el 
Paraguay”, MIC-REDIEX.
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Las respuestas obtenidas en las entrevistas realizadas evidencian que el contrabando y la 
informalidad comercial es otro de los grandes problemas. Hay tres fuentes de comercio in-
formal:

 La subvaloración de las prendas al entrar a Aduanas. 

 Las prendas chinas que siempre vienen con precios extremadamente bajos y se venden a 
nivel de comercios y tiendas informales. 

 Las personas que van a Brasil y Argentina y traer ropas, y no pagan impuestos aduane-
ros. Esto es un micro contrabando difícil de controlar, pero también hay pago de coimas 
en los puestos aduaneros. 

 La entrada de ropas usadas, que viene como donación o entrar bajo un esquema informal. 
Estos se venden a precios extremadamente bajos, pues son de desuso en otros países. 

Las empresas más afectadas son las enfocadas a una población de ingresos medios y bajos, 
como Only, Zona. Estas empresas, a su vez, crean mucha mano de obras, tanto en el proceso 
productivo como en sus locales comerciales. 

Las empresas de estrato alto, no se ven tan afectadas por su estrategia de enfocarse en diseño, 
calidad, marketing. Esto sumado a que en Paraguay aun no llegan prendas muy sofisticadas. 

Además, se estaba trayendo muchas prendas compradas por Internet, sin pagar impuestos. 
Esto se vio limitado gracias al accionar de la Dirección Nacional de Aduanas, que restringió 
este tipo de comercio. 

 5.3 Proceso productivo

En base al marco teórico, presentado en los puntos 1 y 2 de este informe, se presenta una 
descripción somera de cadena productiva de las empresas nacionales, de acuerdo con el prin-
cipal interés de esta investigación que es la articulación productiva. 

La materia prima, que es la tela, usualmente se trae del extranjero o se compra de importa-
dores locales. Como se mencionó en el análisis FODA, esto es una limitación en el momento 
de crear nuevos diseños, dada que no existen variedades de telas en el mercado local y los 
importadores traen las telas que más ventas tienen. 
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Figura 5. Cadena productiva de las empresas nacionales del sector confecciones.

 Fuente: Elaboración propia con base en lo desarrollado en los puntos 1 y 2 de este informe. 

El proceso productivo es muy similar en todas las empresas con algunas variaciones hacia el 
uso de mayor o menor tecnología. 

La empresa Blue Desing América (BDA) es una empresa altamente tecnificada, con una fá-
brica con estándares europeos. Casi 95% de la producción es interna, por lo procesos y las 
certificaciones de calidad que exigen estándares elevados. Sin embargo, también terceriza la 
producción para ciertos tipos de productos como algunos pantalones de jeans femeninos que 
exigen un diseño especial. 

Por otro lado, la empresa Mercotex, prácticamente no tiene fábrica. Terceriza el 90% de su 
producción, sobre todo costura y lavado. El corte se realiza en la empresa luego se pasa a las 
empresas de costura y por último se realiza en lavado en las lavanderías contratadas. Luego 
vienen a la empresa y se realiza el etiquetado y el empaque.

 5.4 Mercado Final

Con respecto a las Estrategias de Mercado aplicadas, los entrevistados han indicado que la 
principal estrategia era el contacto directo don potenciales clientes. Estos a su vez realizaban 
la evaluación de la conveniencia de comprar productos del Paraguay y así se cerraba el ne-
gocio. 

Las entrevistados también han mencionado que hoy día, dada la nueva coyuntura de crisis 
regional, las empresas están instalando oficinas comerciales, sobretodo en Brasil. Ello debido 
a que las empresas brasileras ya no están viendo la conveniencia de importar, por qué en 
Brasil, el proceso es siempre engorroso. Brasil sigue siendo un mercado proteccionista como 
también la Argentina. 
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En Sao Paulo, por ejemplo, está en barrio Bras, que es especie de mega shoping para comprar 
todo tipo de productos en cantidades y precios muy convenientes. 

Al instalar una oficina comercial en Brasil y, quizás más adelante en Argentina, por un lado, 
se conocerá más de cerca las necesidades de los clientes, y por el otro se importará directa-
mente, por lo cual se les libra a los clientes de este proceso. Paralelamente, se tendrá un show 
room, para que el cliente pueda conocer de primera mano los productos y la calidad de estos. 

Hay que entender que Brasil, posee una de las industrias más competitivas del mundo en el 
tema confecciones. Prácticamente, la estrategia de Paraguay es vía precios más bajos, antes 
que diferenciación. La diferenciación es posible en Europa, pero en nicho aún muy pequeños. 

Por otra parte, algunas empresas de la Asociación están buscando instalarse en el mercado 
boliviano, con la misma estrategia de abrir representaciones en ese país, con un show room, 
y vendedores especializados. 

Actualmente las empresas de la AICP se están enfocando en los que se llama producción 
sostenible, en la búsqueda de mercado que no exijan escala para su penetración sino diferen-
ciación. Con esto se trabaja con la Misión Técnica de la República de China (Taiwán), pues es 
una estrategia que va de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

En ese sentido es necesario considerar que la cadena textil y confecciones es la segunda más 
contaminante del medio ambiente. Además, utiliza mucha agua y emite muchos residuos 
contaminantes arrojados al ambiente. Así, como al fast food existe el fast fashion que es pro-
ducir productos de baja calidad y rápido descarte. Esto hace que se afecte muchos los bos-
ques, por el uso mismo de la materia prima. Entonces se busca pasar al slow fashion, que es 
producir prendas de mayor durabilidad para que se use el máximo tiempo posible. 

La industria está ocupándose de sus residuos por medio del tratamiento de los mismos. Ade-
más, se busca utilizar menos plásticos en el packaging por su efecto negativo en el ambiente 
buscando utilizar elementos biodegradables. 

 5.5 Adición de valor

En las entrevistas realizadas se ha resaltado que La mejor estrategia utilizada para adicionar 
valor es la innovación. Y el responsable de la AICP  ha indicado que se encuentran enfocados 
en eso por medio de la búsqueda de nichos de mercado. Esto, sobre todo con las prendas 
tipos artesanales, que sumados al diseño está teniendo buenos resultados en el exterior. Sin 
embargo, la tercerización en la etapa productiva no necesariamente genera valor. 

La AICP realiza convenios internacionales para buscar estar a la vanguardia de la moda en 
cuanto a diseño y producción. Se tiene convenio con el Milano Fashion Institute, formado por 
la Politécnica de Milán y la Universidad Bocona, que son universidades top a nivel mundial 
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en moda; y que ofrecen masterados y cursos cortos que son aprovechados por los miembros 
de la Asociación. 

También se tiene un convenio con el London Collegue of Fashión, dependiente de la Facultad de 
Arte de la Universidad de Londres, con quien se trabaja sobre todo el tema diseño. 

La AICP, por su parte hace permanentemente prospecciones del mercado nacional e interna-
cional. En esa línea se organizan dos congresos al año denominados “Congreso Internacional 
de Moda”. Se realizan capacitaciones con cooperación internacional con proyectos del BID, 
All Invest de Europa y ahora la Misión Técnica de la República de China (Taiwán). En esos 
proyectos se contratan especialistas nacionales e internacionales. 

 5.6 Articulación productiva y comercial

La articulación de las empresas de confecciones se da en varias etapas de la cadena produc-
tiva y comercial. En la materia prima se compra de varias empresas importadoras y de las 
empresas como Manufactura Pilar. 

En la parte productiva se contrata a confeccionistas de menor porte y lavanderías. Luego se 
compra varios insumos, como hilos, etiquetas, cajas de cartón, empaque de plásticos y por 
último se provee a varias tiendas comerciales para su venta. Algunas empresas como Kalua, 
Zona, Martel, entre otros tienen redes de tiendas comerciales.  

La subcontratación es una tendencia mundial. Ya no existen empresas de confección con mi-
les de trabajadores. Una maquila en Paraguay puede generar como trescientos empleos, pero 
en épocas de alta demanda si o si subcontratan talleres de confección nacionales. 

Esto es así porque la confección es una industria cíclica, no se pueden mantener un ritmo de 
producción elevado durante todo el año, sino que depende mucho del crecimiento del con-
sumo en general. 

La desventaja de la subcontratación que aún es un esquema que es de palabra, no hay un 
contrato formal. Entonces algunos talleres agarran trabajo porque necesitan, pero no se paga 
lo que corresponde. En los últimos diez años, esta situación mejoro pues los talleres se van 
formalizando. Las empresas más serias exigen que las empresas contratadas tengan facturas 
y paguen las prestaciones sociales.

Sobre las empresas de la Asociación de Confeccionistas y Afines de Yaguarón (ACyAY) y la 
posibilidad de contratar a las mismas existen varios puntos a considerar: 

Las empresas de confecciones están buscando talleres para tercerizar sus procesos producti-
vos, debido a que en Asunción está escaseando mano de obra. 
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Esto pues los empleados de los talleres buscan trabajo en los comercios u otros lugares que 
puedan darle un ingreso mensual fijo. Este escasez de mano de obra implica un aumento en 
el costo de los servicios, por lo cual se busca desarrollar nuevas articulaciones y Yaguarón es 
un lugar apto para las mismas. 

Existe, paralelamente, un tema generacional. Los hijos de los confeccionistas ya no quieren 
seguir con el mismo trabajo que los padres. Esto, quizás, por el bajo estatus que ello represen-
ta, a pesar de ser un sector que pueden generar buenos ingresos. Se está trabajando un plan 
de marketing personal para tratar de cambiar esta visión de los jóvenes.    

La producción de estas empresas es aún muy básica. Para que sean contratadas por las em-
presas de mayor porte, a nivel nacional, necesitaran que la empresa les capacite específica-
mente en los productos a fabricar. 

Las empresas de Asunción sin embargo tienen mayores niveles de especialización que las de 
Yaguarón. Pero, como el compromiso de la AICP, es justamente desarrollar nuevas empresas 
más pequeñas y darles oportunidad se está buscando trabajar con las de Yaguarón. 

Existen potenciales inversionistas en el rubro de confecciones, que la AICP está orientando 
a que se articulen con Yaguarón. Estas empresas ya han contactado con la ACyAY, pero la 
respuesta de esta asociación ha sido lenta. 

Las empresas de Yaguarón están facturando por debajo del valor del mercado. La relación 
con las empresas de AICP podría ser muy positiva. 

Los entrevistados de la AICP han mencionado que a las empresas de Yaguarón les falta dina-
mismo comercial. Asimismo, han indicado que se les pidió el envío de muestras para remitir-
las a las empresas uruguayas, atendiendo algunas especificaciones técnicas, aunque en tres 
meses no se ha recibido respuesta al pedido realizado. Enfatizan también que en los negocios 
de las confecciones la reacción rápida es clave, pues hay mucha competencia. 

Han señalado también que se les ofreció un espacio en la oficina de la AICP, para que tu-
vieran presencia física y puedan conectar negocios, aunque hasta la fecha no han obtenido 
respuesta de las empresas de Yaguarón

Las empresas de Yaguarón necesitaran un mayor seguimiento y capacitación. A los talleres en 
Asunción y sus alrededores, es solo darle la ficha técnica y ellos ya están preparados para la 
producción. Sin embargo, en Yaguarón, es necesario enviar un especialista para que les asesore 
y se adecuen a las especificaciones productivas. La AICP acepta ese desafío para expandir sus 
opciones de articulación, pero es necesario un mayor grado de respuesta de las empresas de 
Yaguarón, pues invertir tiempo y recursos para capacitarlos para que luego no se logré las rela-
ciones comerciales, sería una pérdida para las empresas de la Asociación.  
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Existen también empresas de Minas Gerais, Brasil, con deseos de subcontratar. Eso demues-
tra que para las empresas de Yaguarón existe un amplio espacio de oportunidades, sobre 
todo cuando exista una reactivación económica. Eso se daría en el segundo semestre del año 
2020.

También, han destacado los entrevistados que la AICP está apostando en la capacitación a 
las distintas empresas tercerizadas. Esto se realiza en temas específicos como producción, 
ventas y diseño, pero también en temas transversales como costos, género, finanzas, entre 
otras. Además, se brinda consultoría in situ a las empresas que más necesitan, incluso con 
consultores internacionales. Estas ventajas también pueden ser absorbidas por las empresas 
de Yaguarón, pero es necesario un mayor dinamismo comercial de parte de ellas. 

 5.7 Estrategias de costo

Los costos en Paraguay se mantienen fijos hace varios años. El costo país es más bajo según 
la AICP, lo cual es una ventaja competitiva muy importante. El régimen de admisión tem-
poraria, el costo de la materia prima y los costos laborales son sumamente importantes. La 
presión tributaria si bien es mucho menor, se adecua a las capacidades de las empresas. 

La tercerización es una estrategia a nivel mundial para reducir costos de inversión, produc-
tivos y laborales. Muchas empresas no comprar maquinaria gracias a la tercerización. Por 
otra parte, se traslada los costos productivos y laborales a la empresa tercerizada, pero lógi-
camente se les paga lo suficiente para compensar dichos costos, por lo cual es una relación 
gana-gana. 

Los entrevistados han indicado que existe una cultura en la industria de las confecciones 
de pagar semanalmente a los talleres de confección, esto evita que ellos deban tener capital 
operativo para “aguantar” hasta fin de mes. También se les provee de todos los insumos y la 
materia prima para su trabajo. 

Las empresas de confecciones de Paraguay no tienen otras opciones para reducir costos pues 
trabajan al límite. La mejor estrategia para expandir el sector sería la reactivación económica 
y algunas medidas que permitan aguatar la situación actual, como ser las compras públicas. 

 5.8 Sistema de Apoyo

El principal instrumento de apoyo que utilizan las empresas de la AICP es el régimen de 
materia prima y la admisión temporaria, para la exportación. Pero si una empresa no exporta 
debe pagar todos los costos de la importación. 

Pero las empresas paraguayas sufren el problema del costo de mediterraneidad. Todo lo que 
es transporte y flete es más costoso. 
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En tema de financiamiento es clave. La financiación de los bancos usualmente con garantía 
real, hipotecaria. Tampoco hay mucho año de gracia para que la inversión mejore y las tasas 
no son del todo convenientes. Este tema afecta sobre todo a las pequeñas y medianas empre-
sas, que necesitan un impulso financiero en ese sentido. Tampoco hay créditos convenientes 
para capital operativo. 

Sobre el apoyo recibido por la Asociación de Confeccionistas de Yaguarón, por el BNF, gracias 
a la coordinación del Viceministerio de MIPYMES, es necesario entender que es un instru-
mento válido y con muy buenas condiciones. Pero la relación entre infraestructura de cons-
trucciones y de maquinarias no es la más conveniente. Debería ser al revés, más recursos para 
maquinarias y capital operativo, pues de la capacidad productiva dependerán sus ventas. Pero 
sobretodo, antes deberían haber obtenido clientes para que tengan un flujo continuo de caja. 

El tema de contrabando es central, pues eso afecta gran parte del mercado. Ahora existe un 
mayor dinamismo en el control de las importaciones por parte de la DNA. Faltaría un mayor 
control del MIC y la municipalidad para los vendedores ambulantes y, los comercios en los 
mercados. Por ejemplo, el caso de Yaguarón estas empresas coreanas son informales y pagan 
por debajo de los precios de mercado a las mismas, pero igual pueden vender libremente. 
Hay que hacer reglas iguales para todos. 

Se está trabajando con el SNPP para que los cursos de capacitación sean adecuados a los que 
el sector necesita. La AICP tiene su propio departamento de capacitación con importantes 
logros del trabajo conjunto con el SNPP. 

En cuanto la innovación es necesario un apoyo del gobierno para crear un centro de inno-
vación de escala mundial, emulando a países que cuentan con mecanismos estatales para 
ello, como política adoptada para el sector. Estos centros de innovación están conectados con 
otros similares alrededor del mundo y esto permite hacer un benchmarking permanente con 
productos y mercados a nivel global. 

Es necesario además crear más investigación en las universidades. Las universidades deben 
pasar a ser centros de generación de nuevos productos, para lo cual es necesario afianzar la 
relación universidad – empresa. 

En las entrevistas se ha indicado que un cambio que es necesario hacer en la industria para-
guaya de confecciones, en el marco de la sostenibilidad, es cambiar las maquinarias, de las 
que son grandes consumidoras de agua y energía a otras que con bajo consumo de agua y 
energía. Esto implicara buscar mecanismos de inversión a largo plazo. Esto es necesario para 
generar huella verde y cumplir con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 
para el 2030. Específicamente, se debe cumplir el compromiso número ocho de los ODS, que 
es producir y consumir de manera responsable. Estos compromisos nacionales son vinculan-
tes, o sea el país está exigido a cumplir y debe rendir cuentas frente a las Naciones Unidas en 
las reuniones de rendición de cuenta. 
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El país debe desarrollar una política de tecnologías limpias, lo cual implica en la renovación 
del parque industria y el sector confecciones es el que más debe aportar en ese sentido. 

En este sentido, se considera importante la implementación efectiva de la ley aprobada en el 
año 2015, la Ley N° 5414 “De Promoción de la disminución del uso de plástico polietileno”, 
dado que la misma establece en el artículo 1º que “Las bolsas de polietileno de un solo uso 
deberán ser progresivamente reemplazadas por otras reutilizadas o confeccionadas con ma-
teriales biodegradables alternativos no contaminantes y reutilizables”. La aplicación efectiva 
de lo dispuesto en la citada ley afectará a varios sectores económicos, incluido el sector con-
fecciones. Esta medida constituye una tendencia mundial, solo es cuestión de tiempo para 
que pueda ser implementada en el país. 
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La presente investigación permitió adentrar en el conocimiento de la cadena de valor, la cual, 
comenzó a ser nombrada por Kogut con la denominación de cadena de valor añadido. Esta 
idea radica en que el fortalecimiento de esta posición competitiva permite desarrollar una 
estrategia global para entrar a otros países y en otras líneas de productos.

El obtener y mantener una ventaja competitiva depende no sólo de comprender la cadena 
de valor de una empresa, sino cómo encaja la empresa en el sistema de valor general. Otros 
autores especifican que una cadena de valor comprende la amplia variedad de actividades 
requeridas para que un producto o servicio transite a través de diferentes etapas.

A partir de la identificación de la cadena de valor, una empresa puede localizar ventajas 
competitivas sostenibles mediante dos formas: controlando las causales de costo mejor que 
los competidores y reconfigurando la cadena. El análisis de la cadena de valor del cliente per-
mitirá adecuar la oferta de la empresa a las necesidades y expectativas de este, incrementado 
así el valor del producto o servicio para el cliente.

En cuanto a la estructura de una cadena de valor, el esquema básico desarrollado como mo-
delo teórico por Michael Porter posibilita llevar a cabo no solo el análisis interno de una em-
presa, desagregando las actividades primarias y de apoyo que contribuyen a la generación 
de valor, sino también detectar la dinámica del entorno para vincular con la cadena y desa-
rrollo de proveedores, componente importante de la cadena de valor. 

A nivel mundial, la cadena de valores emerge como consecuencia de que la economía en el 
mundo, a partir de los años 60, inicia un proceso de organizarse, el mismo giro en torno a Ca-
denas Globales de Valor (CGV). Esto implica una nueva división del trabajo donde las tareas 
más valoradas son las que se basan en innovación, diseño y comercialización, mientras que 
las de menor valor agregado se encuentran en manufactura o ensamble, otra característica de 
las CGV es que existe una división geográfica.

Puntualizando en las cadenas de valor de la industria textil estas se destacan por ser al-
tamente extensivas en sus etapas productivas, por ello necesita de espacio geográficos de 
gran amplitud; Sin embargo, conforme se avanza en la cadena, en los eslabones siguientes, 

Conclusiones y recomendaciones
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las actividades son más especializadas ello implica diversos actores con una capacidad de 
aplicar tecnologías productivas Se puede argumentar que los países asiáticos tienen un alto 
porcentaje de participación y son los que más dinamizan la cadena de Valor de la Industria 
Textil, el trabajo dentro de esa dinámica del sector textil debe ser mucho más especializada y 
localizada en los eslabones de diseño y marca.

La actividad confeccionista se trata de una actividad económica sumamente tradicional, dado 
que la tecnología usada para la producción es relativamente sencilla. Por otro lado, la ten-
dencia de la moda rápida, que supone el cambio casi continuo de colecciones en las tiendas, 
le aporta características muy modernas, en el sentido de que el principal logro consiste en 
la colocación del producto indicado en el momento oportuno, más que en las características 
intrínsecas del producto mismo.

Se podría afirmar, siguiendo las ideas de ciertos pensadores que las Cadenas Globales de Valor, 
en realidad, son regionales. La causa de la organización regional se basa en la reducción de costos 
de transporte y comunicación, y las ventajas ofrecidas por acuerdos de integración comercial.

La inserción de los países pertenecientes al bloque de América Latina se ubica en eslabones 
de menor valor agregado, fundamentalmente en maquilas y zonas de procesamiento. La ra-
zón de ello podría ser que el nivel de integración de América Latina como región está muy 
lejos de las grandes regiones que se crearon en el marco de las CGV.

La representación de América Latina en el comercio en cadenas es aún menor que en el co-
mercio medido en términos brutos. La menor participación en el comercio se debe a que la re-
gión se especializa en producciones primarias, las cuales no se organizan en cadenas de valor 
de la misma manera en que lo hace la producción industrial. Entre las limitaciones del acceso 
de las PYMES a los mercados formales locales y externos se encuentran: deficiencias en la 
gestión, el bajo grado de cooperación con otras empresas, débiles instituciones de apoyo, y 
un ambiente regulatorio que ha sido tradicionalmente sesgado a favor de la grande empresa.

Para comprender la estructura de la cadena de valor de la industria textil y el sector confec-
ciones es preciso tener en cuenta que el funcionamiento de la misma se inicia desde la provi-
sión de materia prima, que en este caso vinculado al Paraguay sería el rubro algodón. En el 
Paraguay existen productores de algodón orgánico, resaltando Aratex S.A. como una de las 
empresas pioneras en este campo. 

En cuanto a la Producción de textiles y confecciones, a nivel nacional la principal producto-
ra de textiles es Manufacturas de Pilar S.A., si bien existen otras pero de menor escala. Y en 
cuanto al sector confección existe una gran cantidad de empresas dedicadas al rubro.

Si bien la cadena textil y confecciones es uno de los sectores industriales más dinámicos en 
cuanto a las exportaciones y creación de empleo en el país. Actualmente con la recesión regio-
nal y a nivel país es sector está pasando por dificultades, que afectan a toda la cadena. 
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El sector confecciones en Paraguay está fuertemente articulado con talleres de confecciones 
y al resentirse la actividad les impide seguir contratando, por lo cual se crea desempleo en 
forma indirecta. Esto a su vez impide realizar nuevas alianzas con nuevos talleres, como los 
de la Asociación de Confeccionistas de Yaguarón.

Para desarrollar la cadena del sector se llevó a cabo una serie de lineamientos, como lo indican 
Nutz y Sievers (2016), considerando los dos primeros pasos de esos lineamientos partiendo 
primeramente de la selección del Sector para luego ir al Análisis del Sistema de Mercado del 
sector seleccionado. Puntualmente, para realizar el Análisis del sistema de mercado se deben 
tener en cuenta los siguientes componentes: el mapeo de la cadena de valor, la investigación 
de la cadena de valor y el análisis de la cadena de valor. Cada uno de estos componentes con-
tribuye a una comprensión más profunda del mercado y sus restricciones.

A través del mapeo de la cadena de valor se obtiene una visión general del sector meta, en 
este caso el de confecciones, vinculado a las MIPYMES. Seguidamente se exponen algunas 
oportunidades y limitaciones generales del sector meta, resumidas de la revisión documental 
realizada, así como del trabajo de campo llevado a cabo en esta investigación tanto a confec-
cionistas de la ciudad de Yaguarón como a empresas de la AICP.

En cuanto a medidas de políticas públicas para el sector confecciones y las MIPYMES, en el Pa-
raguay ya se ha avanzado en establecer el marco normativo e institucional por lo cual solo resta 
la implementación efectiva y con trabajo cooperativo de lo que se haya trazado en las 11 mesas 
temáticas o ejes estratégicos que se han adoptado en el marco del Plan Nacional de Promoción y 
Formalización para la Competitividad y Desarrollo de las MIPYMES, para el periodo 2018-2023.

Sin embargo, los desafíos persisten, siendo los principales: 

Es necesario, además de los instrumentos específicos son la creación de los centros de innova-
ción y diseño, la mayor investigación para la creación de productos por parte de las universi-
dades, potenciar los programas de capacitación y ofrecer líneas de financiamiento adecuados 
en términos de condiciones, tasas y plazos. 

Será necesario un mayor control del Comercio Informal. Por ello una medida de mediano 
plazo, será por un lado mejorar los controles de ingreso de mercadería subvalorada o de 
contrabando y de las ropas usadas que representan una competencia desleal para el sector. 

Es necesario que el sector tenga una mayor participación en las compras públicas. Por ejem-
plo, la inclusión de uniformes escolares en el Kit escolar sería una medida muy positiva para 
dinamizar el sector. Cabe recordar que existe una ley que obliga al Gobierno a comprar bana-
na6, un rubro mucho menos dinámico que el de confecciones.

6. Ley Nº 6277/19 “Que amplía los artículos 2 y 10 de la Ley N° 5219/14, de la Alimentación Escolar y Control Sanitario”.
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En esta línea las empresas de Yaguarón necesitarán un apoyo más activo en lo comercial para 
insertarse en la cadena productiva de las empresas de mayor tamaño de la AICP. 

Si bien, a pesar de la recesión, existe interés de contratar a las empresas de dicha localidad, las 
mismas tienen una baja capacidad de respuesta para los proyectos que se les ha presentado 
como ser un programa de padrinazgo. Este programa incluyo la posibilidad de establecer 
una oficina en Asunción, en el local de la AICP. Con ellos, las empresas de Yaguarón tendrían 
la posibilidad de establecer contactos comerciales directos a través de la red comercial de la 
AIPC. 

Además, podrían acceder a los talleres de capacitación que ofrece la Asociación. Asimismo, 
se les contacto con empresas uruguayas con proyectos de instalación de industrias en Para-
guay. En ambos casos no se tuvo una respuesta esperada de las empresas de Yaguarón. Es 
este sentido será necesario, como se señaló anteriormente, realizar un programa de segui-
miento y acompañamiento.  

En cuanto a medidas de políticas públicas para el sector confecciones y las MIPYMES, en el 
Paraguay ya se ha avanzado en establecer el marco normativo, institucional e incluso docu-
mental, por lo cual solo resta la implementación efectiva y con trabajo cooperativo de lo que 
se haya trazado en las 11 mesas temáticas o ejes estratégicos que se han adoptado en el marco 
del Plan Nacional de Promoción y Formalización para la Competitividad y Desarrollo de las 
MIPYMES, para el periodo 2018-2023.

En términos macroeconómicos, el Paraguay precisa un plan industrial con metas e indicado-
res específicos conectado a un Plan de Desarrollo que articule las acciones del sector público 
y permita el despegue de los principales sectores de la industria, incluyendo el sector textil 
y confecciones. 
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Es innegable la importancia de toda organización del tipo empresarial en las diversas econo-
mías del mundo. Y en este sentido, cuando se especifica el tamaño de estas, considerándolas 
como micro, pequeñas y medianas empresas MIPYMES, se habla de aquellas que reúnen 
ciertas características como la de poseer un bajo nivel de capital, bajo nivel de inversión, vin-
culadas al mercado formal, aunque no necesariamente incluidas en él, por diversos motivos.  

Sin embargo, también es innegable el aporte proporcionado por las MIPYMES en los secto-
res económicos, desde generar ingreso familiar hasta desempeñar una función trascendental 
en generar puestos de trabajo; porque generadoras de trabajo en países donde las personas 
no tienen niveles de estudios avanzados.

Es por ello importante que desde las políticas públicas se planifique estratégicamente para 
coadyuvar a la existencia, formalización y progreso de las MIPYMES en la economía mun-
dial, regional y nacional. 

Paraguay ha avanzado en la cultura de la planificación estratégica, incluso elaborando el 
denominado Plan Nacional de Desarrollo 2030, en el cual también se incluye a las MIPYMES 
en diversos ámbitos. 

Ante lo expuesto, se establece como pregunta de investigación: ¿Cuáles son las medidas de 
política económica que pueden fomentar la inclusión de las MIPYMES en la cadena de valor 
del sector confecciones en Paraguay?

Se han definido preguntas complementarias con respecto al tema:

 ¿Qué características particulares presentan las políticas exitosas de incentivo a las MI-
PYMES para incluirlas en el sector formal de la economía implementada a nivel mundial 
y regional?

 ¿Cuáles son las características de las principales medidas de políticas públicas vigentes 
para posibilitar la inserción de las MIPYMES en la cadena de valor del sector confeccio-
nes en Paraguay?

Introducción
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 ¿Cómo se podría estructurar las principales medidas de política pública vigentes para 
que contribuyan a la inserción de las MIPYMES en la cadena de valor del sector confec-
ciones en Paraguay?

El objetivo general de la investigación es proponer medidas de política económica que pue-
dan fomentar la inclusión de las MIPYMES en la cadena de valor del sector confecciones en 
Paraguay.

Los objetivos específicos adoptados son los siguientes:

 Determinar la composición general de los planes de fomento a las MIPYMES a nivel 
mundial y regional.

 Analizar comparativamente las características de las principales medidas de políticas pú-
blicas vigentes para posibilitar la inserción de las MIPYMES en la cadena de valor del 
sector confecciones en Paraguay.

 Identificar las principales medidas de política pública para la inserción de las MIPYMES 
en la cadena de valor del sector confecciones en Paraguay.

La investigación fue realizada con enfoque mixto, tanto cuantitativo como cualitativo lle-
vando a cabo la modalidad bibliográfica-documental. En la modalidad documental-biblio-
gráfica, se han utilizado estudios e investigaciones de organismos internacionales como la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, Organización Internacional 
del Trabajo OIT, Banco Interamericano de Desarrollo BID, así como de instituciones públicas 
como el Ministerio de Industria y Comercio MIC, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social MTESS, Secretaria Técnica de Planificación STP, considerando también documentos 
aun no publicados de planes en estudio elaborados por otras entidades en el país. Se incluyen 
además estudios de profesionales del área en el análisis de medidas de política económica y 
presupuestaria en el Paraguay, y teniendo en cuenta los 3 estudios que componen la investi-
gación en el marco de este proyecto. 

El estudio realizado se enmarca primeramente en el nivel investigativo exploratorio ya que se 
desea obtener una concepción más profunda sobre la composición de las políticas públicas, 
conceptualización y estructura; por lo cual se inicia con la revisión de los textos académicos 
que enmarcan la Política Económica en general, y de políticas públicas, en particular; deta-
llando la estructura e implementación de las políticas públicas, a nivel mundial y regional, en 
cuanto al fomento de la inclusión de las MIPYMES en el sector formal. 

Se avanza hacia un nivel de investigación descriptiva, porque se realiza la desagregación 
de la composición de los programas, planes y proyectos vigentes en el país que pretenden 
fomentar la existencia, formalización e inserción de las MIPYMES del sector confecciones, 
en la economía nacional. Adicionalmente, se incluye un nivel explicativo, al llevar a cabo 
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el estudio comparativo de las políticas públicas orientadas o dirigidas a las MIPYMES y las 
medidas que posibiliten la inserción en la cadena de valor del sector objeto de estudio, expli-
cando la interrelación de las medidas en dichos planes. El análisis prospectivo posibilita la 
elaboración de propuestas de medidas de política económica a ser consideradas para fomen-
tar potencialidades y condiciones necesarias para la inserción de las MIPYMES en la cadena 
de valor del sector confecciones.

Esta investigación se complementa con el enfoque cualitativo llevado a cabo por el consultor 
del MIC implementando entrevistas libres; las cuales consisten en realizar preguntas abiertas, 
sin orden prestablecido adquiriendo características de la conversación. Las personas entre-
vistadas fueron cuatro, elegidas no solamente por su disponibilidad sino también por estar 
vinculadas con determinadas medidas de políticas públicas implementadas en el país para 
este tipo de empresas. Se destaca que se ha aplicado dicha técnica por su facilidad operativa 
y bajos costos en su aplicación, por lo cual el riesgo en la investigación reside en que tiene 
como consecuencia la imposibilidad de hacer afirmaciones generales con rigor estadístico 
sobre la población.

Entre los métodos que se utilizan para la consecución de los objetivos se encuentran el méto-
do deductivo ya que mediante la revisión de documentos de planes y políticas establecidos 
por organismos internacionales como la OIT, BID, CEPAL, etc., en los cuales se propone la 
metodología general para la elaboración de políticas públicas coherentes a los objetivos tra-
zados, se analizan algunos documentos que sirven de antecedentes para el caso paraguayo, y 
se busca el ajuste al caso particular de la investigación. Al mismo tiempo, se utiliza el método 
analítico, porque son estudiadas la composición, estructura y características de las políticas 
públicas vigentes.  El método sintético es utilizado para la elaboración de las conclusiones de 
la investigación. 

La importancia de este trabajo radica en que es uno de los escasos estudios sobre el análisis 
comparativo de las medidas de políticas públicas implementadas para fomentar la inclusión 
de las MIPYMES en el sector formal de la economía, y específicamente, en la cadena de valor 
de un sector determinado de la industria textil, concretamente del sector confecciones, y que 
pretende servir de base para futuros estudios sobre el tema para los otros sectores económicos.

La estructura de esta investigación se inicia con la revisión de las medidas de política exito-
sas implementadas a nivel mundial y regional en el área latinoamericana, y posteriormente 
se analiza comparativamente las medidas vigentes a nivel país de fomento, formalización e 
inserción de las MIPYMES, principalmente en cuanto a políticas públicas, para poder brin-
dar una propuesta de medidas de política económica en dicha área, considerando los temas 
anteriormente tratados, para finalizar con las conclusiones y recomendaciones sobre el tema.
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1. Políticas exitosas dirigidas a las Mipymes 
implementadas a Nivel Mundial y Regional 

Es evidente la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en las 
economías nacionales de los diversos países. Es por ello que varios organismos internaciona-
les no solo han analizado la problemática de este tipo de empresas sino también han elabora-
do medidas de política económica a nivel sectorial con miras a resolver dicha problemática, 
fomentando la existencia productiva de las MIPYMES. 

El interés en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) ha sido una constante en 
las políticas de fomento productivo desarrolladas por los países de Europa y América Latina 
en los últimos treinta años. Sin embargo, con un enfoque y sus ejes centrales, y aún más sus 
prioridades y resultados, registran diferencias significativas. Tal vez, la más notoria concier-
ne al grado de integración de dichas políticas con las estrategias de desarrollo productivo a 
nivel nacional (Dini & Stumpo, 2018).

En Europa las políticas para el fomento de las MIPYMES se han ido integrando progresi-
vamente en los planes y medidas que apuntan al fortalecimiento de los territorios, como 
en el caso de los programas de especialización estratégica inteligente y de los clústeres. En 
América Latina, los esfuerzos en pro de las empresas de menor tamaño han mantenido un 
estatus separado y han logrado un escaso nivel de integración y coordinación con el resto de 
las políticas productivas. 

 1.1 Características generales de las medidas de política pública 
dirigida a Mipymes en América Latina

Hacia el final de la década de 1980 y en parte importante del decenio sucesivo, las medidas de 
apoyo a las MIPYMES en América Latina se consideraron entre las pocas políticas de fomen-
to productivo aceptadas, en un marco de confianza irrestricta en los mecanismos de mercado 
y de desconfianza en el rol y las capacidades del sector público. La orientación estratégica 
que predominó se resume en el aforismo según el cual la mejor política era no hacer ninguna 
política. Esta concepción se basaba en la idea de que las MIPYMES, en áreas claves como el 
acceso al crédito, la formación del personal, la negociación con sus clientes o proveedores, 
experimentan condiciones especiales que, debido al reducido tamaño de las empresas, se ca-
racterizan por un comportamiento ineficiente de los mercados (Dini & Stumpo, 2018).
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En la década de 1990, el panorama evolucionó de manera importante, generándose cambios 
significativos en los aspectos institucionales y normativos, y ampliándose el área de interven-
ción del Estado, sobre todo en la promoción de la cooperación empresarial, la simplificación 
de los trámites administrativos y la mejora en el acceso al financiamiento. En los últimos diez 
años este proceso se ha consolidado y profundizado (Dini & Stumpo, 2018).

Entre los principales logros alcanzados se encuentran 

 i) la profundización del marco normativo,

 ii) la modificación de la institucionalidad de fomento, 

 iii) la evolución de los instrumentos de apoyo, y 

 iv) las características que caracterizan la visión estratégica predominante. 

Un estudio realizado en el marco del Programa de Promoción de la Formalización en Amé-
rica Latina y El Caribe FORLAC1 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2014, 
p.20) identificó al menos cuatro vías importantes utilizadas por los países de la Región para 
avanzar hacia una mayor formalización. Los principales senderos han estado asociados al fo-
mento de la productividad, las mejoras en las normas de trabajo, la generación de incentivos 
y el fortalecimiento de la fiscalización como se observa en la Figura 1.

1. Programa FORLAC, una nueva estrategia regional de la OIT para apoyar a los países en la aplicación de medi-
das de formalización de las empresas y los empleos. http://www.oitcinterfor.org/hechos-noticias/forlac-programa-oit-
formalizaci%C3%B3n-informalidad.
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Figura 1. Vías para la transición a la economía formal. Enfoque Integral.

 Fuente: Elaboración propia con base la OIT 2014, p.20.

En este sentido, Ferraro & Rojo (2018, p.24) indican que desde la perspectiva de los instrumen-
tos de política que la componen,  la  estrategia de desarrollo productivo para las MIPYMES 
es el resultado de una síntesis que recoge instrumentos que se fueron desarrollando con la 
evolución del pensamiento económico y el cambio del rol que se fue asignando al Estado a 
lo largo del tiempo. Señalan también que, a lo largo de las últimas tres décadas, en la Región 
se han implementado variadas experiencias, en términos de enfoques, instrumentos, marco 
institucional utilizado y avances o resultados alcanzados. 

Figura 2. Regímenes de incentivos.
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 Fuente: Elaboración propia con base en Ferraro & Rojo, 2018, p.24.

Estas políticas no han sido evaluadas de manera exhaustiva ya que las evaluaciones de im-
pacto no son aún una práctica en los países de la Región. Sin embargo, el conocimiento acu-
mulado sobre algunas de las experiencias permite elaborar un listado de recomendaciones 
para el diseño y la implementación de políticas, que resulten más eficientes y articuladas en 
el futuro (Ferraro & Rojo, 2018, p.24). Dichas lecciones aprendidas de las diversas medidas 
implementadas en varios países de la región se resumen en la Figura 3.

Figura 3. Lecciones aprendidas para el diseño y ejecución de la política MIPYMES.

 Fuente: Elaboración propia con base en Ferraro & Rojo, 2018, p.33.
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Las lecciones esquematizadas se encuentran ordenadas, conforme lo analizan Ferraro & Rojo 
(2018, p.33), desde una perspectiva que va desde lo más estratégico hasta cuestiones más 
específicas relacionadas con la gestión y la organización de la producción, atendiendo lo 
llevado a cabo en los países objeto de estudio. Asimismo, al pie de la figura se indican que 
toda política para ser implementada debe superar 3 pruebas, desde el diseño adecuado para 
lograr los objetivos establecidos, hasta medir el impacto de sus actividades, y también calcu-
lando por actividad su implicancia para definir si son costo-efectivas.

 1.1 Políticas públicas de formalización de las Mipymes
En el trabajo realizado por Deelen (2015) para la OIT se han recopilado programas y medidas 
adoptadas en países seleccionados para el estudio como Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica, 
los cuales implementaron medidas en el proceso de construir la formalización de Micro y 
pequeñas empresas MIPE en cada economía nacional.  Complementando este trabajo, el de 
Dini & Stumpo, (2018) ha ampliado la selección de países incluyendo a Argentina, Ecuador, 
Perú y Uruguay, así como México y El Salvador. 

Dichos programas se resumen en la Tabla 1, y se evidencian que las medidas generalmente 
están orientadas a simplificar los trámites, brindar incentivos tributarios, lograr el acceso a la 
seguridad social y potenciar una mejor fiscalización de este tipo de empresas.

Tabla 1. Programas o políticas de formalización de MIPE en países seleccionados de América 
Latina.

 Pais/ Medidas Simplificación De 
Trámites

Incentivos Tribu-
tarios

Acceso a la Segu-
ridad Social

Mejor            Fis-
calización

Argentina

Resolución Gen-
eral Conjunta 
4050 entre la 
SEPYME y el Min-
isterio de Hacien-
da (2017). Para la 
simplificación de 
los estados con-
tables para las 
MIPYMES que se 
hayan registrado 
en el Registro 
Único de la SEP-
YME.

Ley 27.264 (2016)

Se elevaron los mon-
tos mínimos para 
retenciones de ga-
nancias e IVA, igua-
lándolos a aquellos 
de las empresas con 
mayor nivel de fac-
turación; se establece 
el pago trimestral 
del IVA (en lugar que 
mensual); se intro-
duce la posibilidad de 
solicitar un certificado 
de exclusión para las 
retenciones de los 
principales impuestos 
para los casos en los 
cuales las empresas 
cuenten con un saldo 
a favor significativo.
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Brasil

SIMPLES Na-
cional o Super 
SIMPLES.

SIMPLES Nacional o 
Super SIMPLES. 

SIMPLES Nacion-
al o super SIM-
PLES.

Sustitución de 
multas laborales 
por capacitación. 

Ley del Microem-
prendedor indi-
vidual. 

Ley del Microem-
prendedor indivi-dual.

Ley del Microem-
prendedor indi-
vidual.

Programa de 
Buenas Prácti-
cas Laborales 
en MIPYME.

REDESIM Rede 
Nacional para a 
Simplificação do 
Registro e da Le-
galização de Em-
presas e Negó-
cios.

Complementa r 
123) Sistema 
Integrado de 
Pagamento de 
Impostos e Con-
tribuições das 
Microempresas e 
das Empresas de 
Pequeno Porte.

DECRETO Nº 
8.870 (2016). 
Crea un proceso 
simplificado de 
exportación, Sim-
ples Exportação, 
que unifica los 
registros de op-
eraciones de ex-
portación, crea 
una entrada única 
de datos para to-
dos los órganos 
involucrados y 
provee un acom-
pañamiento en el 
proceso de ex-
portación.
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Chile

Ley N° 20.494: 
sobre la agiliza-
ción de Trámites.

Régimen de Trib-
utación Simplificada 
(Nuevo artículo 14 de 
la Ley del Impuesto a 
la Renta).

PREVIED. Sustitución de 
multas laborales 
por capacitación. 

Ley N° 20.659: 
"Tu empresa en 
un día" (Agenda 
de Impulso Com-
petitivo).

Ley de subcon-
tratación. 

Programa de 
Buenas Prácti-
cas Laborales 
en MIPYME.

Ley N° 19.740 
de Microempre-
sas Familiares.

Ley de Subcon-
tratación.

Ley de Reem-
p r e n d i m i e n t o 
(ley 20.780) 
(2014).

Facilita el proce-
so de quiebra y 
reestructuración 
de deuda.

Colombia

Centros de Aten-
ción Empresarial 
(CAE).

Ley N° 590 o Ley 
MIPYME.

Reforma Tributar-
ia (Ley N° 1607 de 
2012).

Colombia se 
Formaliza: Rue-
das y Brigadas 
de formalización.

Ley N° 1.429 de 
2010.

Ley N ° 1.429 de 
2010.

Planilla In-
tegrada de Liq-
uidación de 
Aportes (PILA).

Decreto Antitrá-
mites (N° 19 de 
2012)..

Reforma Tributaria 
2013 (Ley N° 1607 de 
2012).

Portal Nacional 
de Creación de 
Empresas.

Decreto 1446 (2011).
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Colombia

Planilla Integra-
da de Liquida-
ción de Aportes 
(PILA).

Decreto 1875 
(2017).

Sistema integra-
do para la cons-
titución de em-
presas y otros 
relacionados con 
la actividad pro-
ductiva.

Decreto 1446 (2011).

Decreto 1446 
(2011)

Sistema simplifi-
cado de exporta-
ción que, sobre 
la base de un 
acuerdo con la 
compañía públi-
ca de correos, 
contempla faci-
lidades y des-
cuentos para el 
envío de peque-
ñas cantidades 
de productos al 
extranjero.

Costa Rica

Ley N° 8.220 de

Protección al 
Ciudadano

del Exceso

de Requisitos y

Trámites Admi-
nistrativos.

Ley N° 9.024 de exen-
ción

del impuesto

a las personas

jurídicas para 

micro y pequeñas em-
presas.

Sistema Centrali-
zado de Recau-
dación

(SICERE).
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Costa Rica

Sistema Centra-
lizado de Recau-
dación

(SICERE)

Ley N° 7.092 sobre

tasas preferenciales

del impuesto a la

renta.

Ley de Sociedades

Anónimas.

Ecuador

Ley Orgánica para 
la Reactivación de la 
Economía, Fortalec-
imiento de la Dola-
rización y Moderni-
zación de la Gestión 
Financiera (2017).

El Salvador

Ley de Fomento, 
Protección y De-
sarrollo para la 
Micro y Pequeña 
Empresa (2014)

Ordena a cada 
una de las insti-
tuciones guber-
namentales que 
tengan relación 
con las MIPES, 
presentar anual-
mente un plan 
de simplifica-
ción de trámites. 
Igualmente se 
crea una venta-
nilla única para 
la sistematiza-
ción y simplifica-
ción de trámites 
relacionados con 
estas empresas.

Ley de Fomento, 
Protección y Desar-
rollo para la Micro y 
Pequeña Empresa 
(2014).

El Ministerio de Haci-
enda establecerá un 
sistema simplificado 
para el cumplimiento 
de obligaciones tribu-
tarias, así como un 
régimen tributario es-
pecial aplicable a las 
entidades de que trata 
esta Ley.
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México

Acuerdo de la 
Comisión Fede-
ral de Mejora Re-
gulatoria (2016). 
Crea el Sistema 
de Apertura Rá-
pida de Empre-
sas (SARE).

Perú

Ley de Promoción 
de la Competi-
tividad, Formali-
zación y Desarrol-
lo de la Mipe y del 
Acceso al Empleo 
decente (2008).

El Régimen Labo-
ral Especial de-
fine condiciones 
especiales para 
las MIPES en los 
siguientes ámbi-
tos: remuneración, 
jornada de trabajo, 
trabajo en sobre 
tiempo, descanso 
semanal, des-
canso vacacional, 
descanso por días 
feriados y despido.

Se implementa 
un certificado por 
parte de la DINA-
PYME que acre-
dita la condición 
de MIPYME para 
las empresas, 
frente a cualquier 
institución pú-
blica o privada. 
Este correspon-
de a un requisito 
para poder par-
ticipar en todos 
los programas 
que se gestionan 
desde MIEM-Di-
napyme.

 Fuente: Elaboración propia con base en Deleen (2015) y Dini & Stumpo, (2018).
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De los programas citados se describe el programa implementado en Colombia,  como un 
ejemplo claro de la factibilidad de llevar a cabo ese tipo de medida.

1.2.a Colombia se formaliza

El Congreso de Colombia en diciembre del 2010 expidió la Ley N° 1429 De formalización 
y generación de empleo, en este contexto el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
desde el viceministerio de desarrollo empresarial creó la dirección de formalización, encar-
gada de diseñar y ejecutar la estrategia del programa Colombia se Formaliza. El objetivo 
del programa consistía en formalizar empleos y empresas que se encontraban en situación 
de informalidad; generar más empleos formales y mejorar ingresos de la población formal, 
de los desempleados en desventaja y de pequeños empresarios además de dar a conocer los 
beneficios e incentivos que la Ley promueve. Se llevó a cabo desde inicio del 2011.

Los beneficiarios del programa constituyen las micro, pequeñas y medianas empresas o em-
presarios y emprendedores colombianos no formalizados o que aún requieren de algunos 
trámites para legalizarse en aspectos laborales, tributarios y empresariales.

El programa opera a través de Ruedas y Brigadas de Formalización. Las primeras constitu-
yen un espacio para emprendedores y empresarios que aún no cumplan con los requisitos 
de la ley para ejercer la actividad económica, para que conozcan los servicios ofrecidos por 
entidades públicas y privadas a fin de formalizar su actividad. En cambio, las segundas eje-
cutan en convenio entre MinCIT y Confecámaras, y consisten en iniciativas de sensibilización 
y acompañamiento personalizado en las cuales se llega hasta el lugar donde se encuentra el 
empresario que decida dar el paso a la formalidad para para brindarle toda la oferta pública 
de beneficios y servicios disponibles. 

Hoy en día el MinCIT, específicamente desde el viceministerio de desarrollo empresarial, 
desarrolla programas y acciones de acompañamiento a las empresas para aumentar sus ni-
veles de formalidad a partir de su eje transversal de formalización empresarial (Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, 2019).

Como complemento a lo anterior, y teniendo en cuenta el apoyo y asistencia técnica brin-
dada a las MIPYMES por técnicos de Taiwán, seguidamente se expone la descripción obte-
nida del modelo implementado en Taiwán con respecto a la vinculacion de las MIPYMES 
con las grandes empresas del sector a fin de potenciar su productividad.

1.2.b Sistema de fábricas Centro-Satélite (C-S) desarrollado en Taiwán para pro-
mover la cooperación de Pymes con las grandes empresas

El modelo de desarrollo económico de Taiwán es muy distinto al de otros países desarrolla-
dos, y esto es debido, en primer lugar, porque la economía de Taiwán se caracteriza por una 
estructura industrial en la que coexisten grandes empresas que dominan el mercado nacional 
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y pequeñas y medianas empresas (PME) orientadas al mercado de exportación. Esa estructura 
“de dos niveles” es en buena medida resultado de las barreras de acceso al mercado interno 
y los elevados aranceles y controles a la importación que protegen a las empresas estatales. 
En cambio, la intervención gubernamental en el mercado de exportaciones es reducida, por lo 
que aprovechan las empresas pequeñas y medianas para colocar sus productos (Chen, 1993).

Asimismo, a diferencia de lo que ocurre en muchas naciones avanzadas, en Taiwán la industria 
y el comercio exterior se desarrollan y fortalecen gracias a las innumerables Pymes, que tam-
bién es producto de la alta educación de sus ciudadanos. Es por ello que este tipo de empresa 
se ha constituido en la columna vertebral de la economía de Taiwán, alcanzando, aproximada-
mente, una cantidad de 1.235.000 registradas, representando el 97,7% de todas las empresas y 
más del 76,5% del empleo. El factor clave de contribución a la competitividad de las Pymes en 
Taiwán han sido las redes de colaboración que se formaron entre ellas (Thai, 2010).

También se evidencia que, si bien esas unidades tienen gran capacidad de adaptación a los 
cambios del mercado, no por eso dejan de ser vulnerables a las condiciones económicas ad-
versas. Suelen ser discriminadas por las instituciones financieras debido a la dificultad para 
evaluar sus organizaciones En 1967 se publicaron los Lineamientos para Asistir a la Pequeña 
y Mediana Empresa, donde se establecieron las condiciones que deben cumplirse para bene-
ficiarse de la ayuda gubernamental, entre las que se citan: 

 dedicarse a negocios de exportación o tener potencial para ello; 

 fabricar productos que sustituyan importaciones; 

 tener vínculos con empresas importantes; 

 poseer capacidad para crear empleos; 

 fabricar productos que satisfagan las normas nacionales o introducir productos con bue-
nas perspectivas de mercado; 

 formar parte de las industrias de apoyo de la defensa, y 

 ser considerada empresa prioritaria en el plan de desarrollo gubernamental. (Chen, 1993).

En este contexto, y atendiendo a esta fortaleza de las PYMES, en el año 1984, el Gobierno de 
Taiwán implementó el proyecto de Sistema de Fábricas Centro-Satélite para promover la coo-
peración de PYMES con las grandes empresas.  Estos Centros refuerzan el nivel de interrela-
ción y coordinación entre las grandes empresas y las PYMES, formándose de esta manera los 
clusters industriales, los cuales son altamente competitivos en los mercados internacionales. 
Además, otro factor muy importante del éxito de las PYMES de Taiwán es la capacidad de 
adaptarse a los cambios en los entornos de mercados internacionales que es cada vez más 
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globalizado y exigente debido a los avances de la tecnología en las áreas de la información y 
telecomunicación.  Por lo que, las PYMES de Taiwán han pasado de ser fabricantes de equipo 
original (OEM), a ser fabricantes de diseño original (ODM) y fabricantes de marca propia 
(OBM), para permanecer en la competencia en este nuevo siglo (Tsai, 2010).

El modelo Taiwanés fue implementado en varios países de la región, incluso en Paraguay, 
por un periodo corto de tiempo, llevado a cabo con un trabajo en equipo entre el Centro de 
Cooperación Empresarial y Desarrollo Industrial CEDIAL2, como proyecto financiado por el 
Baco Interamericano de Desarrollo BID, en el periodo 1999-2001. Se destaca que el Sistema 
C-S debe constituirse por empresas que forman una “alianza cooperativa con la empresa 
compradora” con el objetivo de fortalecer a los proveedores para que mejoren la calidad, 
precio y entrega de sus productos.

2. CEDIAL es una agencia privada de desarrollo empresarial, sectorial y local fundada en el año 1991 por iniciativa 
de asociaciones empresariales gremiales que han visionado la integración productiva regional como un camino para 
el desarrollo económico. http://cedial.org.py/.
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2. Análisis comparativo de las principales me-
didas de Política Pública vigentes dirigidas a las 
Mipymes en Paraguay

En este apartado se presenta la descripción de las medidas vigentes de fomento a las MI-
PYMES atendiendo a la comparación entre las mismas con respecto a los objetivos, metas, 
responsabilidad institucional compartida, plazos establecidos y posibles resultados espera-
dos de la aplicación de estas. Incluso, en lo referente a planes sectoriales que son implementa-
dos por ministerios públicos, se verifica la asignación presupuestaria correspondiente, aten-
diendo a que todo Plan dirigido a las MIPYMES tendría que ser asumido como una medida 
de política de gobierno, como mínimo, y más puntualmente, por la trascendencia, en cuanto 
a plazo de vigencia, como política de Estado.

El análisis de los principales programas es realizado teniendo en cuenta los siguientes crite-
rios:  

 nombre del programa o medida.

 zona o región geográfica en la cual se implementa.

 grupo o población objetivo, a quien va dirigida la medida.

 objetivo de la medida.

 entidades responsables.

 plazo de vigencia.

 resultados esperados.



280 Inclusión de las Mipymes del Sector Confecciones en las Cadenas de Valor

 2.1 Antecedentes de políticas públicas de fomento en el Paraguay

El Paraguay se ha destacado por elaborar planes y programas de desarrollo desde la creación 
de la Secretaria Técnica de Planificación STP en la década del 60. Por lo cual puede mencio-
narse que existen antecedentes de medidas adoptadas, en algunos casos en forma general y 
aislada, de fomento a las MIPYMES. Es por ello que en este punto se rescatan algunas de ellas 
para considerarlas en la fase de articulación de medidas para el periodo actual. 

2.1.a Planes generales y sectoriales elaborados por la Secretaría Técnica de Pla-
nificación STP 

Un análisis de los planes y programas elaborados en el Paraguay antes y después del periodo 
democrático, año 1989, fue llevado a cabo desde la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Asunción FCE-UNA en el año 2010.  En este contexto, es importan-
te destacar que dichos planes constituyen antecedentes de las medidas adoptadas de fomen-
to a las MIPYMES y que también es pertinente verificar su implementación e impacto a fin de 
poder reutilizarlos o actualizarlos a la realidad nacional.

Se destaca que en el periodo 1999-2003 fue elaborado el Programa de Gobierno para dichos 
años, llevado a cabo por una Comisión Técnica de Desarrollo, conformada por represen-
tantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y los partidos políticos (Asociación Nacional 
Republicana, Partido Liberal Radical Auténtico, Partido Encuentro Nacional, Partido Revo-
lucionario Febrerista); a fin de servir de guía al Gobierno de Unidad Nacional, que asumió 
luego de la crisis política ocurrida en el denominado Marzo Paraguayo del año 1999. Este 
programa también constituye el diseño del Proyecto Nacional de Desarrollo de largo plazo 
como lo denominaron los integrantes del Gobierno de Unidad Nacional (Carosini, 2010).

Se destaca que en dicho programa fue incluida por primera vez la palabra PYMES, y se des-
cribieron algunas medidas de política de fomento como las siguientes:

 Transformación productiva del sector industrial para reconversión tecnológica de las in-
dustrias.

 Fortalecimiento de las PYMES.

 Inserción dinámica del sector en los mercados regionales y mundiales. 

Avanzando en el siguiente periodo de gobierno nacional, 2003-2008, la mención a este tipo 
de empresas se realiza al adoptar como objetivo el de impulsar el desarrollo de las MIPYMES 
como una de las estrategias sectoriales del plan, en el cual se especifica que se busca la coor-
dinación de programas, revisión, modificación y supervisión del marco regulatorio.
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Sin embargo, aun cuando fueron adoptados objetivos y establecidas medidas generales, no 
se ha evidenciado un programa de apoyo, fomento y potenciación de las MIPYMES en perio-
dos anteriores al 2012, año en el cual fue promulgada la Ley de MIPYMES.

2.1.b Políticas Públicas de incentivo a la Inversión

En el Paraguay existe un delineamiento normativo que podría considerarse como una Polí-
tica de incentivos a la inversión, producción y exportación en general, que se enmarca en las 
siguientes normativas:

 La Ley Nº 60/90, que aprueba, con modificaciones, el Decreto Ley Nº 27, de fecha 31 de 
marzo de 1990, “por el cual se modifica y amplia el Decreto-Ley Nº 19, de fecha 28 de 
abril de 1989” que establece el régimen de incentivos fiscales para la inversión de capital 
de origen nacional y extranjero. 

 La Ley N° 1064 del año 1997, que crea el Régimen “De la Industria Maquiladora de Ex-
portación” y está reglamentado por el Decreto - Ley Nº 9585 del año 2000, cuyo principal 
objetivo es el de promover el establecimiento y regular las operaciones de las empresas 
maquiladoras3 en el Paraguay. El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Ex-
portación (CNIME) es el órgano impulsor de las políticas maquiladoras en el Paraguay. 
Está presidido por el Ministerio de Industria y Comercio e integrado por los Ministerios 
de Hacienda, de Relaciones Exteriores, el Banco Central del Paraguay y la Secretaría Téc-
nica de Planificación.

Asimismo, como medida de fomento a las exportaciones fue creada la Red de Exportaciones 
e Inversiones Rediex4, organismo dependiente del MIC, creado  por el Decreto N° 4.328/05 
del Poder Ejecutivo para implementar el Plan Nacional de Exportación, con los objetivos 
principales de promocionar las inversiones, locales y extranjeras, que ayuden a impulsar el 
desarrollo social y económico del país; y apoyar la exportación de los sectores más producti-
vos del país mediante el trabajo en red con todos los actores claves: gobierno, empresariado 
y organizaciones de la sociedad civil con el fin de general acciones conjuntas que proyecten 
la exportación de productos.

3. El Régimen de Maquila es un sistema de producción de bienes y prestación de servicios, cuyo objetivo es el de-
sarrollo industrial, la creación de empleo y el incremento de las exportaciones. La producción o prestación se realiza 
por cuenta y orden de una empresa domiciliada en el extranjero, la cual se denomina matriz. En virtud de un contrato 
internacional todo lo que se produce en territorio nacional se exporta a cualquier parte del mundo. Fuente: http://www.
mic.gov.py/maquila/ES/.
4.  rediex.gov.py.
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2.1.c Programa de Articulación Empresarial (PAC)5 

El programa analizado en el punto 1.2 a nivel internacional, fue implementado en el Pa-
raguay gracias a que el Comité de Donantes declaró al país como elegible para todas las 
modalidades de financiamiento por el Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN del BID, 
desde setiembre del año 1994 por un periodo de 4 años, teniendo como organismo ejecutor 
a la Unión Industrial del Paraguay UIP. El PAC tuvo como objetivo principal del programa 
“fomentar la articulación empresarial entre pequeñas y grandes empresas y la utilización de 
tecnologías limpias. El programa contaba con dos componentes técnicos de apoyo directo a 
las pequeñas empresas que, a través de entrenamiento especializado en productividad, de-
sarrollo tecnológico, técnicas de minimización de pérdidas, marketing y alianza estratégica, 
fortalecerían las mismas individualmente o en forma asociada; y apoyo institucional a la 
UIP y a la Bolsa de Subcontratación (BS) de Paraguay en términos de infraestructura técnico-
gerencia para la ejecución del Programa”.

Para el desarrollo del programa, se elaboró un manual de conducta, que era firmado por 
ambas partes, empresas centros y las satélites. También un manual de comunicación, para 
que sean bien claras las especificaciones por un lado y por el otro lado el cumplimiento de los 
criterios de calidad.

En el proceso de producción consistía en que la empresa contratada entregaba las prendas 
cortadas y las confeccionistas subcontratadas realizaban la costura de las prendas. Una vez 
entregada la prenda, se realizaba un control de calidad en la empresa contratante para luego 
aprobar el trabajo.  

 2.2 Plan Nacional de Desarrollo. Paraguay 2030 

El Paraguay ha avanzado en la planificación, e incluso con miras a cambios generacionales. 
En este sentido, actualmente cuenta con un Plan Nacional de Desarrollo. Paraguay 2030 ela-
borado por la Secretaria Técnica de Planificación (STP, 2014), en el cual se establecen líneas de 
acción con respecto a la MIPYMES. En el citado PND 2030, las MIPYMES se encuentran den-
tro de la Estrategia 2.2 – Competitividad e innovación, en el apartado “2.2.8 Micro, pequeñas 
y medianas empresas (MIPYMES)”, para quienes se busca:

 Impulsar la diversificación productiva tanto del sector primario como industrial, basada 
en la incorporación de tecnologías y procesos de innovación en la generación de bienes y 
servicios, poniendo especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas.

 Impulsar el capital semilla e implementar el fondo de garantía para fortalecer el empren-
dimiento y la capacidad productiva de las MIPYMES.

5. PAC: Programa de Articulación Empresarial (BID - TC- 95 -03 -32 -8 -PR).
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 Desarrollar productos especiales de crédito de largo plazo para proyectos de innovación 
y tecnología, con énfasis en MIPYMES.

Si bien en el PND 2030 se establecen objetivos generales y sectoriales, sin embargo, no se 
encuentran especificados no se indican específicamente las metas e indicadores, así como los 
resultados esperados de los objetivos trazados.

 2.3. Estrategia Nacional para la Formalización del Empleo en Pa-
raguay 

En Paraguay, es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por sus siglas, MTESS, 
el que ha procedido a incentivar el fortalecimiento de las MIPYMES, a través de las distintas 
resoluciones y decretos elaborados para lograr dicho fin. 

La estrategia fue creada por el Decreto del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
MTESS Nº 818/ 2018 y aprobada por Resolución MTESS N° 98/18.  

2.3.a Descripción de la Estrategia del MTESS

Analizando la evolución de las disposiciones legales, se evidencia que en el año 2016 la Reso-
lución MTESS Nº 351/2016 estableció el procedimiento administrativo de autorización y ho-
mologación del contrato de trabajo de tiempo determinado y de inscripción al Registro Único 
del Personal (RUP) establecidos en los artículos 45 y 46 de la Ley Nº 4457 para las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) de 16 de mayo de 2012. Asimismo, se dispone 
a solicitud del Empleador Microempresario, la Autoridad Administrativa del Trabajo (Mi-
nisterio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - MTESS), homologar y autorizar el Contrato 
de Trabajo de Tiempo determinado para el pago del salario a los trabajadores dependientes, 
sobre una base no inferior al 80% (ochenta por ciento) del salario mínimo legal establecido 
para actividades diversas no especificadas, por el termino de hasta 3 (tres) años consecutivos, 
desde la formalización de la “Microempresa”.

Posteriormente, fueron modificados los artículos 7, 8, 13, 15, 20 y 21; y se derogan los artículos 14, 
16 y 19 de la Resolución MTESS Nº 351/2016 con la nueva Resolución MTESS Nº 804/2018 y se 
dispone la exoneración del 50% de las multas, por única vez, por presentación tardía de planillas 
laborales, siempre que los propietarios o responsables accedan a un curso de capacitación a ser dic-
tado por la Dirección de Registro Obrero Patronal REOP del Viceministerio de Trabajo sobre uso 
del Sistema de Comunicaciones del REOP y otros a ser dispuestos por la dependencia responsable.

Ante estas medidas puntuales, se destaca que el MTESS ha promulgado la Resolución Nº 
98, en fecha 28 de febrero de 2018, por la cual se aprueba la Estrategia Integrada para la For-
malización del Empleo en Paraguay. En dicha estrategia se establecen diversas medidas con 
vistas a insertar a los trabajadores en un empleo formal y, por ende, contribuir a la formali-
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zación de empresas, con un periodo de vigencia que va desde el año 2018 al año 2023, con la 
meta de formalizar al 8% anual de los trabajadores asalariados con empleos no registrados.

La Estrategia identifica y recomienda líneas de trabajo para un conjunto de programas y ac-
ciones prioritarias en la persecución de esta meta de formalización del empleo. Se concentra 
en la coordinación de seis prioridades que nuclean acciones para el logro de la meta de for-
malización. Se citan las tres prioridades específicas:

 1. Diseño y aplicación de normativa específica para la formalización del empleo.

 2. Detección y disuasión de actividades informales.

 3. Desarrollo de nexos para la transición de la población vulnerable hacia el empleo.

Así mismo se han definido tres prioridades transversales a cada uno de los anteriores ejes 
asociados:

 1. Sensibilización para la formalización.

 2. Generación y uso de información para formalización.

 3. Monitoreo del proceso de Formalización. 

Ante lo dispuesto por el MTESS en la Resolución mencionada y con miras a institucionalizar 
el apoyo a la formalización de empresas fue promulgado, en diciembre de 2018, el Decreto 
N° 818/18, por el cual se aprueba la «Estrategia Integrada para la Formalización del Empleo 
en Paraguay».

La implementación de dicha estrategia, aprobada por un decreto presidencial, tienen un ca-
rácter de Política Pública Nacional, por lo cual se considera la unión entre los distintos minis-
terios e instituciones del país para llevar a cabo acciones que se encuentran alineadas al Plan 
Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, específicamente en el Eje Estratégico de Crecimiento 
Económico Inclusivo para la Competitividad e Innovación.

Asimismo, en el Artículo N° 2 del mencionado decreto, se conforma la Comisión Ejecutiva 
de Formalización del Empleo en Paraguay que será coordinada por el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social y estará integrada por las siguientes instituciones: Ministro de 
Hacienda, Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministro de Relaciones Exteriores; 
Ministro de Desarrollo Social; Ministro de Agricultura y Ganadería; Ministro de Educación 
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y Ciencias; Presidente del Banco Central del Paraguay; Ministro - Secretario Ejecutivo de la 
Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social; Ministro - Secretario 
General de la Presidencia de la República; y, Ministro —Secretario Ejecutivo de la Unidad de 
Gestión de Gobierno de la Presidencia de la República. En este sentido, el MIC acompañando 
los avances del MTESS se encuentra en proceso de actualización del Plan Nacional de pro-
moción y formalización para la competitividad y desarrollo de las MIPYMES, presentado en 
diciembre de 2018, llevando a cabo reuniones de trabajo en cada una de las 11 mesas.

Además, como apoyo a este trabajo interinstitucional, se especifica que podrán ser invitados 
a participar de las reuniones de la Comisión Ejecutiva las Máximas Autoridades de los Orga-
nismos y Entidades del Estado que tuviesen intervención directa en acciones específicas de 
Formalización en el marco de la Estrategia Integrada.

En la actualidad, complementando lo anteriormente expuesto, en la Resolución MTESS            
Nº 2852/19 ha aprobado el Plan de Fortalecimiento y Mejoramiento de las Micro y Pequeñas 
Empresas, estableciendo los mecanismos de flexibilización para el cumplimiento de las nor-
mas administrativas laborales, de salud y seguridad ocupacional. Entre dichos mecanismos 
se encuentran, primeramente, la sustitución del pago de las multas impuestas a las micro 
y pequeñas empresas en conceptos de incumplimientos administrativos laborales y de sa-
lud y seguridad ocupacional; seguidamente de la exoneración del 100% (cien por ciento) de 
multa impuesta, por única vez, en el sumario administrativo. También cabe resaltar que en 
la resolución se dispone la creación del Centro de Apoyo para MIPYMES dependiente de la 
dirección General de Inspección y Fiscalización para el monitoreo y seguimiento del cumpli-
miento de las normas administrativas laborales, de salud y seguridad ocupacional.

2.3.b Análisis Presupuestario del MTESS en el período 2015-2019

El análisis del Presupuesto de gastos de las entidades objeto de este estudio, tanto del Mi-
nisterio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) como del Ministerio de Industria 
y Comercio (MIC) fue realizado de acuerdo a una metodología determinada que se explica 
seguidamente. 

En primer lugar, se ha realizado una segmentación de datos. Inicialmente, por aquellos or-
ganismos que corresponden a la Administración Central y, posteriormente, por entidades 
que conforman el Poder Ejecutivo. Las mismas fueron enumeradas siguiendo los criterios 
establecidos en el Clasificador Presupuestario, donde el número 12 hace referencia al Poder 
Ejecutivo, y los números siguientes a las instituciones correspondientes, detalladas en la si-
guiente tabla.
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Tabla 2. Entidades que conforman el Poder Ejecutivo en Paraguay.

12 01: Presidencia de la República

12 02: Vicepresidencia de la República

12 03: Ministerio de Interior

12 04: Ministerio de Relaciones Exteriores

12 05: Ministerio de Defensa Nacional

12 06: Ministerio de Hacienda

12 07: Ministerio de Educación y Ciencias

12 08: Ministerio de Salud Pública y Bienestar So-
cial

12 09: Ministerio de Justicia

12 10: Ministerio de Agricultura y Ganadería

12 11: Ministerio de Industria y Comercio

12 13: Ministerio de Obras Públicas y Comunica-
ciones

12 14: Ministerio de la Mujer

12 16: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social

12 17: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble

12 18: Ministerio de Desarrollo Social

12 19: Ministerio de Urbanismo. Vivienda y Hábitat

12 20: Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

12 21: Ministerio de Tecnologías de la Información 
y Comunicación

 Fuente: Extraído de Congreso Nacional (2019).

En segundo lugar, cabe destacar que, para el año 2018, el PGN fue diseñado para 14 ministe-
rios, a diferencia de lo que se observa en el PGN del año 2019, en el cual fueron incluidos 19 
ministerios, 5 más respecto al periodo anterior. Los ministerios incluidos en el año 2019 son: 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fue creado por Ley Nº 6123 “Que eleva al 
rango de Ministerio a la Secretaría del Ambiente y pasa a denominarse Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible”, con fecha de promulgación del 05 de julio del 2018. 

De igual manera ocurrió con el Ministerio de Desarrollo Social, el cual fue instituido por Ley 
N° 6137/2018 “Que eleva al rango de Ministerio a la Secretaría de Acción Social y pasa a de-
nominarse Ministerio de Acción Social”. Del mismo modo, con el Ministerio de Urbanismo, 
Vivienda y Hábitat (MUVH), el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) y con 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación creados por las Leyes Nº 
6152/2018, N° 6174/2018 y Nº 6207/2018, respectivamente.

Esta aclaración permite dilucidar que, para el año en curso 2019, el PGN aprobado para las 
Entidades de la Administración Central fue distribuido entre una mayor cantidad de insti-
tuciones, aun cuando fue Gs. 2,9 billones superior al del año 2018, según datos publicados 
por el Ministerio de Hacienda (2019). Este hecho implicó una restructuración presupuestaria 
entre las entidades ya existentes. Tomar esto en cuenta a la hora de examinar, tanto al MTESS 
como al MIC permite determinar si las nuevas asignaciones presupuestarias realizadas per-
mitieron a las instituciones examinadas en la presente investigación cumplir de igual forma 
con sus objetivos. 
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En la siguiente figura se evidencia que el MTESS se encuentra entre los ministerios cuya pro-
porción en el PGN de la Administración Central (Poder Ejecutivo) es menor al 1% del total, 
tanto para el año 2018 como para el 2019. La numeración de las entidades consideradas para 
la elaboración de la figura responde a lo establecido por el Clasificador Presupuestario, como 
se ha mencionado anteriormente.

Figura 4. Participación Porcentual del Presupuesto del Ministerio de Trabajo, Empleo y Segu-
ridad Social (MTESS) en el PGN. Años 2018 y 2019

 Fuente: Elaboración propia con base en datos del Poder Legislativo, 2019.

Resulta significativo resaltar que para el estudio se toma como punto de partida, primera-
mente, el periodo comprendido entre los años 2016 al 2019, de modo a realizar una descrip-
ción general, que permita la comparabilidad del análisis presupuestario del MTESS con los 
del MIC, teniendo en cuenta que este ministerio inicio la implementación de subprogramas 
de apoyo a las MIPYMES desde el año 2016, considerando la aprobación de la Ley de MI-
PYMES y también al afianzamiento presupuestario del MTESS luego del cambio de denomi-
nación del Ministerio en el año 2014.

En este sentido, la siguiente figura evidencia que el presupuesto vigente del MTESS aumentó 
un 5,72% para el ejercicio 2017 en comparación con el 2016. Por otro lado, el del 2018 presentó 
una variación significativa de 16,38% respecto al 2017. El presupuesto del año 2018 también 
se caracteriza por ser el de mayor monto (Gs. 319.915 millones) dentro del periodo analizado. 
Por último, al comparar el periodo 2019 con el 2018, se observa una disminución de 4,98% en 
cuanto a la asignación vigente. 
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Figura 5. Variación Interanual del Presupuesto Vigente correspondiente al MTESS en el pe-
riodo 2016 - 2019 MTESS en el periodo 2016 - 2019.

 Fuente: Elaboración propia con base a datos proveídos por el Ministerio de Hacienda (2019).

En cuanto a la ejecución total del presupuesto del MTESS, para el periodo analizado, se vi-
sualiza que en el año 2017 se presenta el mayor porcentaje (89,35%), mientras que el 2018, es 
el de menor ejecución (77,91%). Se destaca que los datos del año 2019 utilizados correspon-
den hasta el mes de julio, en donde se observa un porcentaje de ejecución del 45,59%.

Figura 6. Distribución porcentual de la ejecución anual del Presupuesto del MTESS en el 
periodo 2016-2019.

 Fuente: Elaboración propia con base a datos proveídos por el Ministerio de Hacienda (2019).
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Considerando que existen iniciativas de fomento e impulso a las MIPYMES, es importante 
analizar la capacidad con la que cuenta la institución encargada para implementar las accio-
nes mencionadas a través de un examen más profundo del PGN. Para ello se ha desglosado 
el PGN del MTESS en dos diferentes programas como son el de Administración General y el 
de Empleo y Seguridad Social.

En el Programa de Administración General se encuentra incluida la asignación presupues-
taria vinculada a los gastos ordinarios del Ministerio. Mientras que en el programa de Em-
pleo y seguridad social se encuentran incluidos dos sub programas denominados Servicio 
Nacional de Promoción Profesional (SNPP), Sistema Nacional de Formación y Capacitación 
(SINAFOCAL), e incluso, se ha detectado un programa cuya denominación no se especifica 
y solo cuenta con un asterisco (*), lo que ha dificultado su identificación. Sin embargo, el 
mismo incluye dentro de la categoría de proyectos la denominación “Programa de Apoyo a 
la Inserción Laboral”. 

Se destaca que el MTESS ha cambiado de denominación a partir del año 2014, por lo cual los 
recursos presupuestarios se afianzan más desde el año 2016. Siendo así se puede observar 
incremento importante en sus recursos presupuestarios pasando del Gs. 245.612 millones al 
Gs. 296.390 millones, lo que representa un crecimiento del 20,64% para el año 2016.

Por otra parte, el programa SNPP, está entre los más relevantes pasando de Gs. 147.117 mi-
llones a Gs. 154.484 millones. Asimismo, el programa SINAFOCAL tuvo un crecimiento su-
mamente importante de 39.101 millones a 41.961 millones. Cabe destacar que el presupuesto 
del SNPP y SINAFOCAL no depende de recursos del tesoro, sino que proviene del aporte 
obrero patronal. 

Tabla 3. Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social ejecución presupuestaria por pro-
gramas (En millones de Gs.)

2015 2016 2017 2017 del Total 
2018

Ministerio de Tra-
bajo, Empleo y 
Seguridad Social

Programa

Adminis t rac ión 
General

37.156 32.561 36.859 47.138 16%

Empleo y Seguri-
dad Social

159.668 187.548 208.753 249.252 84%
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 Fuente: Elaboración propia con base a datos proveídos por el Ministerio de Hacienda (2019).

De forma más específica, el estudio de la evolución presupuestaria permite evidenciar que el 
programa de Empleo y Seguridad Social fue ascendiendo en asignación presupuestaria du-
rante el periodo analizado. Sin embargo, la ejecución presenta algunas fluctuaciones, siendo 
el año 2018 el de menor porcentaje de ejecución en cuanto al presupuesto vigente para dicho 
año, como se puede apreciar en la figura a continuación:

Subprograma

Sistema Nacional 
de Formación y 
Capacitación – 
SINAFOCAL

39.110 47.089 54.765 41.961 14%

Servicio Nacio-
nal de promoción 
Profesional – 
SNNP

117.743 138.365 147.117 154.484 52%

* 2.815 6.871 5.668 1.004 0%

Proyecto

Apoyo a la Inser-
ción Laboral

2.815 6.871 5.668 1.004 0%

Total 196.824 220.109 245.612 296.390 100%

Variaciòn anual 11,83% 11,59% 20,67%

% de la Adminis-
tración Central

 0,38%  0,42%  0,42%  0,47%
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Figura 7. Porcentaje de Ejecución del Presupuesto Vigente del MTESS.

 Fuente: Elaboración propia con base a datos proveídos por el Ministerio de Hacienda (2019).

Se puede apreciar también que, en cuanto a los subprogramas, el SNPP presenta un por-
centaje de ejecución con pocas variaciones, en promedio, entre los 80 y 95% para el periodo 
analizado. De igual manera el presupuesto destinado al SINAFOCAL muestra una aproxi-
mación similar. En cuanto al proyecto “SP Programa de Apoyo a la Inserción Laboral” se 
puede observar una tendencia de aumento en el periodo analizado, aunque se destaca que el 
porcentaje más bajo de ejecución fue en el año 2016 (18,3%), logrando aumentos significativos 
en forma anual, llegando en el año 2018 al porcentaje más alto (79%). (Ver Anexo 1).

Con base en lo expuesto sobre el presupuesto del MTESS, se concluye que dos programas, el 
SNPP y el SINAFOCAL, en el periodo analizado representaron un porcentaje significativo del 
presupuesto del Ministerio, siendo, aproximadamente, 66% del total en el 2018; y sin embargo, 
el Presupuesto del MTESS no supera llega al 1% de los gastos totales de la Administración Cen-
tral, en los años analizados. Por ello, se puede asumir que la asignación presupuestaria restante 
de aproximadamente 34% del presupuesto total, no resulta suficiente para asumir los desafíos 
de la implementación de la Estrategia Nacional para la Formalización del Empleo en Paraguay, 
asumida como función desde el año 2016, y efectivamente en el año 2018, por el MTESS. 

4.3.c Principales Logros del MTESS 

En el periodo analizado se destacan como principales logros del MTESS los siguientes:

 Diseño de Normativa específica para la formalización, Disuasión y elección del Empleo 
no registrado y sensibilización y difusión de derechos a trabajadores para conocer los 
beneficios de ser formal. 
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 Ley N° 6339/2019 “Que regula el Empleo Parcial” y su Decreto Reglamentario.

 Resolución MTESS N° 2660/2019 que establece la afiliación obligatoria al IPS para el Em-
pleo Doméstico a tiempo para contrarrestar los eventuales efectos de la suba del Salario 
Mínimo Legal en la ocupación.

 Regulación del Certificado de Cumplimiento Laboral para las empresas que son provee-
doras del Estado a través de Resolución Ministerial. Para que una empresa pueda obtener 
este certificado debe estar al día con los aportes obrero patronal y no tener pleitos judicia-
les con el MTESS. 

 Aplicación del Decreto N° 6121/2016 que establece la obligatoriedad de presentar la nó-
mina de la fuerza laboral de las empresas, para la formalización de los trabajadores que 
prestan servicio para proveedores del Estado –Formularios FIS-FIP.

 En cuanto a la gestión y los procesos obtenidos se pueden observar que los registros ad-
ministrativos relevan que hubo un cambio importante en el crecimiento de los cotizantes 
durante los últimos 4 meses del año 2019.

 A pesar de la coyuntura económica, el indicador principal de formalización muestra una 
tendencia positiva y constante en cuanto a la inscripción de trabajadores en el seguro so-
cial. 

 Se ha trabajado fuertemente en mecanismos de control sobre el cumplimiento sociola-
boral que han permitido detectar la evasión y el empleo no registrado dentro del sector 
asalariado privado. Esta acción, que se ejecuta en el eje 2 de la Estrategia de Formaliza-
ción para disuasión de actividades informales se ejecutó en conjunto entre las 3 entidades 
de control más importantes dentro del Estado: La Secretaría de Estado de Tributación 
dependiente del Ministerio de Hacienda; el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad 
Social y el Instituto de Previsión Social.

La estrategia de control tuvo como principal objetivo formalizar a los trabajadores de las empre-
sas con un nivel de facturación por encima del rango de 1500 millones que no registraban traba-
jadores al IPS y que su actividad económica suponía mano de obra necesaria para alcanzar altos 
niveles de productividad, a través de notificaciones a sus correos electrónicos. El trabajo de inte-
ligencia permitió que las empresas que tenían capacidad contributiva ingresen a sus trabajadores 
al seguro social obligatorio, posibilitando el repunte la cantidad de empleo asalariado formal y el 
aumento de la recaudación de la seguridad social, conforme a datosdel MTESS. 

Estas acciones han permitido que la combinación de dos componentes principales de la es-
trategia focalizada en regulaciones normativas y control para la disuasión de la evasión al se-
guro social permita obtener diferencias significativas que alcanzan un crecimiento interanual 
del 4%, tal como se observa en los gráficos siguientes. Esta diferencia respecto al crecimiento 
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del año anterior debe mantenerse para estar próximos a la meta del 5% anual propuesta en la 
Estrategia de Formalización.

 2.4 Plan Nacional de Promoción y Formalización para la Compe-
titividad y desarrollo de las Mipymes 2018 - 2023, implementado 
por el MIC

EL Plan Nacional de Promoción y Formalización para la Competitividad y Desarrollo de las 
MIPYMES 2018 – 2023 fue elaborado por MIC, como parte de la estrategia de generación de 
oportunidades económicas para la población paraguaya y teniendo en cuenta que las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) cumplen un rol fundamental en el desarrollo 
económico. Este documento fue elaborado, conforme a lo establecido en la Ley Nº 4457/2012, 
a través de reuniones de trabajo con más de 90 instituciones públicas y privadas, represen-
tantes de los principales actores del sector MIPYMES para que a través de un proceso parti-
cipativo se elaboren los objetivos estratégicos como base del plan. 

El Plan es el documento estratégico orientador, cuya finalidad es delinear las Políticas Públi-
cas para las MIPYMES, que incorpora las prioridades sectoriales y facilita la articulación de 
acciones entre los diferentes actores del Sistema. Se destaca que dicho documento ha sido re-
visado en el año 2019, y se encuentra en proceso de aprobación por parte de las autoridades.

2.4.a Surgimiento del Plan

La instancia del MIC encargada de este proceso es el Sistema Nacional de MIPYMES, SI-
NAMIPYMES, creado por Ley Nº 4457/ 2012, y está conformado por organismos públicos y 
entidades privadas, que operan a través del MIC. El Sistema es la instancia responsable de la 
coordinación de las actividades relativas a las MIPYMES conforme a la Ley de MIPYMES con 
la participación de más de 90 instituciones del sector público, privado, organismo internacio-
nal y academia. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), Unión Industrial 
Paraguaya (UIP), Asociación Paraguaya de Empresarias, Ejecutivas y Profesionales (APEP), 
Caja de Jubilados Bancarios, Fundación Paraguaya, Cooperativa Universitaria, Cámara Na-
cional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP) y Cámara de Pequeñas y Medianas 
Empresas de Formosa (CAPYMEF) para programas, proyectos, capacitación y formalización. 

 Cabe señalar que los trabajos previos dentro del Sistema Nacional MIPYMES, creado en la 
Ley Nº 4457/2012, quedaron inactivos desde mediados del 2016, y volvieron a reactivarse en 
setiembre del año 2018, prosiguiendo con el objetivo de desarrollar el Plan. En este sentido, 
el MIC, a través del Viceministerio de MIPYMES6, coordinó y planifico las actividades para 
la reactivación del Sistema, definiendo una metodología de trabajo con enfoque participativo 
durante todo el proceso de elaboración del Plan, reflejada en las siguientes fases:

6. Decreto Nº 9.261 del año 2013, se crea el Viceministerio de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, dependiente 
del MIC, que tiene por función coordinar y dirigir las acciones del Sistema Nacional de MIPYMES, SINAMIPYMES. 
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Fase I: Convocatoria a miembros del Sistema Nacional de MIPYMES

Fase II: Definición de Ejes Temáticos

La información recopilada y consensuada entre los miembros se definieron 11 Ejes Temáticos 
del Plan, denominados como: 

 Eje 1: Industria.

 Eje 2: Comercio.

 Eje 3: Servicios de Desarrollo Empresarial.

 Eje 4: Turismo y Artesanía.

 Eje 5: Agronegocios.

 Eje 6: Financiamiento.

 Eje 7: Formalización.

 Eje 8: Tecnología, Información y Comunicación.

 Eje 9: I + D + i (Investigación, Desarrollo e Innovación).

 Eje 10: Emprendedurismo.

 Eje 11: Economía Creativa.

Fase III: Conformación de las Mesas Temáticas: Las mesas temáticas son un espacio de 
articulación entre los actores involucrados con la finalidad de proponer políticas públicas 
dirigidas a las MIPYMES. La agenda de trabajo de cada mesa temática incluyó:

 Definición del público objetivo de cada institución integrante del Sistema. 

 Identificación y convocatoria de los actores más relevantes. 

 Definición del objetivo principal de cada eje temático.

 Elaboración de los objetivos estratégicos.

 Determinación de las acciones correspondientes a cada objetivo estratégico.
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Fase IV: Socialización de los objetivos estratégicos

Los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Promoción y Formalización para la Competi-
tividad de las MIPYMES se reflejan específicamente en el Eje Estratégico II: Crecimiento Eco-
nómico Inclusivo del PDN Paraguay 2030, y la Ley Nº 4457/12 para las MIPYMES en su Ca-
pítulo II “De la Creación del Sistema Nacional de MIPYMES y la Autoridad de Aplicación”.

Cinco Objetivos Transversales, recurrentes en las Once Mesas Temáticas conformadas, los 
cuales son: 

 Fomentar el diseño y la promoción de instrumentos para el desarrollo y competitividad 
de las MIPYMES.

 Promocionar la simplificación de trámites para la formalización de las MIPYMES.

 Promover un entorno favorable para el emprendedurismo y nuevos sectores.

 Proponer productos financieros adecuados para las MIPYMES.

 Promocionar la calidad, innovación y desarrollo tecnológico en las MIPYMES.

Cabe destacar que, en el marco del Plan, se han identificado a la Industria, Comercio, Tu-
rismo y Artesanía, TIC, Economía Creativa y Agronegocios como sectores prioritarios por 
varios organismos que vienen trabajando en el desarrollado de políticas para los mismos y 
con la que se cuenta con base estadística en evolución.

De esa manera, cualquiera de las MIPYMES que conforman los sectores prioritarios podrá 
demandar los servicios ofrecidos por el Sistema Nacional de MIPYMES. A los servicios in-
cluidos en las Mesas se le incorpora el de Información, como un servicio inicial que estará 
disponible en la Plataforma Web y en otros instrumentos de difusión. 

A partir del análisis de las características y situación actual de las MIPYMES se formularon 
un total de veinticinco objetivos estratégicos como parte del “Plan Nacional de Promoción y 
Formalización para la Competitividad y Desarrollo de las MIPYMES”, 2018-2023, con miras a 
mejorar las condiciones de las MIPYMES garantizando su competitividad en el mercado na-
cional e internacional. Es importante destacar, conforme lo indica el documento de Revisión 
2019 al citado Primer Plan Nacional de Promoción y Formalización para la Competitividad 
y Desarrollo de las MIPYMES, que el mismo se enmarca en los lineamientos del PND 2030, 
analizado en el punto 2.1 de este informe. La siguiente figura grafica la vinculación del Plan 
con la normativa vigente en términos de planificación de la Política Económica del país. 
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Figura 8. Marco Normativo del Plan Nacional de Promoción y Formalización para la Compe-
titividad y Desarrollo de las MIPYMES

 Fuente: Extraído de MIC (2019).

2.4.b Normativas que componen las medidas adoptadas en el marco del plan 

El Plan del MIC cuenta con un marco normativo que se inicia en el año 2014 con sucesivas 
modificaciones que se detallan seguidamente.

Resolución N° 753/14 del Ministerio de Industria y Comercio establece el procedimiento de 
inscripción al Registro Nacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (RENAMI-
PYMES), derogada por la Resolución N° 1.177/16, por la cual se modifica el procedimiento 
para la emisión de la Cédula MIPYMES y se incorpora la Certificación de Organizaciones 
Asociativas y Asociaciones Empresariales formalizadas.

Ley N° 5.741/16 “Que establece un sistema especial de beneficios del Sistema de Seguridad 
Social (IPS) a los microempresarios, en la que, los propietarios podrán acceder a los servicios 
de Salud y Jubilaciones”.

Ley Nº 5.669/16 “DE FOMENTO A LA CULTURA EMPRENDEDORA”. De esta manera, 
se incorpora la Dirección Nacional de Emprendedurismo, dependiente del Viceministerio 
de MIPYMES-MIC, con el objetivo de Fomentar el espíritu y la cultura emprendedora en 
todos los estamentos educativos del país y establecer los instrumentos para llevar a cabo la 
investigación, desarrollo y sustentabilidad de proyectos emprendedores, creando medidas 
de apoyo, económicas y financieras.
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Alianzas interinstitucionales, se ha firmado con la entonces Secretaría Nacional de Tecno-
logías de la Información y Comunicación (SENATIC), hoy Ministerio de Tecnología, Infor-
mación y Comunicación (MITIC), para diseño y alojamiento gratuito de Páginas WEB de 
MIPYMES. Alianzas con las Cooperativas Sagrados Corazones, Medalla Milagrosa y COO-
PEDUC a fin de que las MIPYMES asociativas, empresas físicas y jurídicas accedan a créditos 
accesibles con el producto “Crédito Cédula MIPYMES”. 

Para el apoyo a emprendedoras y propietarias de MIPYMES se firmó el convenio Ciudad 
Mujer mediante la cual, se instaló una oficina de atención permanente para la Formalización. 
Además de impulsar el convenio con la Universidad del Pacifico para Formalizar, capacita-
ción para la elaboración de plan de negocios y brindar asistencia técnica en temas adminis-
trativos, contables y legales. 

2.4.c Análisis Presupuestario del MIC

El análisis presupuestario del MIC se ha elaborado con base en datos contenidos en la Ley 
N° 6026 “Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2018”, en la Ley N° 6258 
“Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2019” y con información proveída 
por el Ministerio de Hacienda. Así también, se recurrió a informes disponibles en la página 
web institucional de la mencionada institución.

El MIC, en los años 2018 y 2019, presenta una participación aproximada de 0,29% dentro del 
Presupuesto de Gastos de la Nación, entre las entidades que conforman el Poder Ejecutivo. 
Esta asignación presupuestaria lo ubica, en el año en curso, en conjunto con otras 7 institucio-
nes entre las de menor participación porcentual dentro del PGN (menos del 1%).

Figura 9. Participación Porcentual del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) en el PGN. 
Años 2018 y 2019.

 Fuente: Elaboración propia con base en datos del Poder Legislativo, 2019.
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A modo de detalle, entre las instituciones con menor participación que acompañan al Minis-
terio de Industria y Comercio, se puede citar a la Vicepresidencia de la República con 0,03%, 
el Ministerio de la Mujer con 0,07%, el Ministerio del Ambiente se lleva el 0,14%, el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y Comunicación con 0,18%, el Ministerio de la Niñez y la 
Adolescencia con una proporción de 0,19%, el Ministerio Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
con 0,73% y el Ministerio de Justicia con 0,96%.

En cuanto a la ejecución de los gastos del Presupuesto General de la Nación en el ejercicio 
fiscal 2018, la misma asciende a Gs. 63 billones; este monto representó el 81% del presupues-
to vigente en dicho año. Por otro lado, en el ejercicio fiscal 2019, los gastos del PGN vigente 
ascienden a Gs 86 billones y, al mes de julio, se ha llegado a un 49% de ejecución, lo cual en 
términos nominales equivale a Gs. 42 billones.

De manera más específica se presenta la evolución del presupuesto vigente, así como de su 
ejecución por parte del MIC para el periodo comprendido entre el año 2016 y el 2019.

En este sentido, al comparar el 2016 con el 2017, se observa un leve aumento del 0,13%. Sin 
embargo, el presupuesto del 2018 evidencia una disminución de 1,88% respecto al 2017. Por 
último, la mayor variación se observa al comparar los montos del 2019 con los del 2018; la 
variación interanual es del 5,59%. 

Figura 10. Variación Interanual del Presupuesto Vigente correspondiente al MIC en el perio-
do 2016-2019.

 Fuente: Elaboración propia con datos proveídos por el Ministerio de Hacienda (2019).

La composición del PGN en el Paraguay sigue la metodología del presupuesto por progra-
mas, destacando tres tipos de programas: los de administración, los de acción y los de inver-
sión. Cada institución del sector público debe realizar la fundamentación de los mismos a fin 
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de asignar los montos presupuestarios correspondientes. En el caso del MIC se ha respetado 
dicha normativa fundamentando cada programa presupuestario anual. (Ver Anexo 2). 

Analizando los años 2018-2019 se observa en la siguiente figura la distribución en la asigna-
ción presupuestaria por programas en el MIC, que evidencia un aumento significativo en los 
montos relativos a los programas de acción.

Figura 11. Presupuesto asignado a los diversos Programas del MIC en millones de guaraníes. 
Periodos 2018-2019. 

 Fuente: Elaboración propia con datos proveídos por el Ministerio de Hacienda (2019).

Si bien, el presupuesto destinado a los Programas de Inversión muestra una marcada dis-
minución, en términos absolutos, el monto en el que aumentaron los Programas de Acción 
supera ampliamente al descenso del presupuesto destinado a los de Inversión, Gs. 20.046 mi-
llones contra Gs. 10.893 millones; lo cual podría deberse a una reasignación presupuestaria 
(Ver Anexos 3 y 4).

De forma más detallada y teniendo en cuenta la división por programas, para el año 2018, 
la mayor participación se encuentra en el Programa de Administración con 63,38% del total, 
luego se encuentran los Programas de Acción con 28,10% y, por último, los Programas de In-
versión que se llevan el 8,52%. En cuanto al periodo 2019, la participación por programas se 
distribuye de la siguiente manera: Administración, 59,84%, que en comparación al año 2018, 
en términos porcentuales, es menor. Luego, los Programas de Acción, que representan un 
30,37% y por último los Programas de Inversión con una participación de 9,79% (Ver Anexos 
5 y 6).
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Figura 12. Participación Porcentual de Programas dentro del Presupuesto Vigente del MIC.

 Fuente: Elaboración propia con datos proveídos por el Ministerio de Hacienda (2019).

En cuanto a los programas vinculados específicamente a las MIPYMES, en el presupuesto del 
MIC se evidencia dentro de los Programas de Acción, en la categoría denominada Empleo y 
Seguridad Social, donde se encuentran los subprogramas “Fortalecimiento a las MIPYMES 
Generando Competitividad” y “Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (SUA-
CE)”. Específicamente el subprograma de Fortalecimiento a las MIPYMES evidencia un por-
centaje de participación de 2,22% en los gastos del presupuesto del año 2018; porcentaje que 
se incrementó en el año 2019 en, aproximadamente, 3,06%. (Ver Anexos 5 y 6).

Así también, en los Programas de Inversión, los recursos vinculados al apoyo a las MIPYMES 
se encuentran la categoría denominada Empleo y Protección Social, en la cual se incluye el 
proyecto “Capacitación de la Product. De las MIPYMES a nivel nacional”, que en el año 2018 
presentó un 2,40% de gastos con respecto al total del Ministerio, porcentaje que se redujo en 
el año 2019 a un 1,43% del total del presupuesto del MIC.

Asimismo, profundizando en la evolución del presupuesto del MIC con base en los progra-
mas y los proyectos destinados a las MIPYMES, relativos a Empleo y Seguridad social y el 
subprograma Fortalecimiento al Sector MIPYMES generando competitividad, se evidencia 
que el monto asignado para el subprograma citado fue ascendiendo interanualmente, de Gs. 
3.207 millones en el 2016 a Gs. 5.055 millones en el año 2019. (Ver Anexo 7).

Unido a lo anterior, también se encuentra en la categoría Empleo y Protección Social, el pro-
yecto denominado “Capacitación de la Product. De las MIPYMES a nivel nacional”, también 
ha aumentado en el periodo 2016-2019, iniciando con Gs. 438 millones en el 2016 hasta llegar 
a Gs. 2.358 millones en el 2019. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el subprograma SUACE, 
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dado que en el periodo analizado los recursos presupuestarios han disminuido paulatinamen-
te en forma anual, de Gs. 828 millones en el 2016 a Gs. 393 millones en el 2019 (Ver Anexo 7).

En cuanto a la ejecución presupuestaria del MIC, se destaca un porcentaje promedio de, 
aproximadamente, 76% para el periodo comprendido entre los años 2016 y 2018. Los datos 
a 2019, con corte en el mes de julio, muestran una ejecución que rondaría el 43%, como se 
aprecia en la figura presentada a continuación:

Figura 13. Proporción del Presupuesto del MIC ejecutado por periodos.

 Fuente: Elaboración propia con base a datos proveídos por el Ministerio de Hacienda (2019).

Para el ejercicio fiscal 2018, la ejecución ascendió a Gs. 121.872 millones, representando el 
78% del presupuesto vigente. Según datos del Ministerio de Hacienda, del total ejecutado, el 
73,9% del mismo fue financiado con recursos del Tesoro Público, el 20,3% con recursos pro-
pios de la institución mientras que el 5,9% que resta, es decir, Gs. 7.142 millones, con crédito 
público. Este último destinado a implementar los proyectos denominados “Promoción de 
Inversión Extranjera en Paraguay” implementando ventanilla única de atención al inversio-
nista y “Capacitación de la Product. de las MIPYMES a Nivel Nacional” mediante asistencias 
técnicas.  Mientras que del total de Gs. 165.384 millones para el 2019, hasta julio del dicho año 
fiscal se ha ejecutado un 43%, como se menciona anteriormente.

Asimismo, cabe desatacar que, hasta julio del 2019, el 65% del gasto ejecutado se destinó al 
programa Administración General seguido del programa Regionalización y Diversificación 
Productiva que absorbió hasta el momento el 26,2% del total ejecutado. Los proyectos del 
programa Atracción de Inversiones, Comercio Exterior e Imagen País representaron el 5,5% 
mientras que los agrupados en el programa Empleo y Protección Social representaron el 
3,3%, como se observa en la figura resumen que se presenta a continuación:
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Tabla 4. Ejecución presupuestaria por programas Ministerio Industria y Comercio (En millo-
nes de Gs.) en el periodo 2015-2019.

2015 2016 2017 2018 2019 % del 
T o t a l 
2019

     001 -Ad-
minis-tración 
General

72.680 74.955 75.914 82.076 46.529 65%

001 - Regio-
nalización Y 
Diversificación 
Productiva

24.914 23.475 21.958 28.155 18.716 26,2%

01 - Desar-
rollo Del Sector 
Industrial

9.352 8.932 8.204 9.303 8.106 11,32

02 - Consoli-
dación Del Pro-
grama Maquila 
En Paraguay

804 925 926 828 542 0,76

 03 - Desarrollo 
Del Sector Com-
ercial De Bienes 
Y Servicios

9.281 9.541 9.817 16.054 7.548 10,55

04 - Desarrollo 
Del Comercio 
Electronico

1.111 1.116 874 846 399 0,56

 05 - Red De 
Inversión Y 
Exportación 
(Rediex)

1.628 1.283 1.047 1.124 2.120 2,96

06 - Unidad De 
Prevención, 
Combate Y 
Represión Con-
tra El Contra-
bando

2.737 1.677 1.089 0 0 0,0
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002 - Atracción 
De Inversiones, 
Comercio Ex-
terior E Imagen 
País

22.125 22.618 13.725 6.729 3.932 5,5%

01 - Sp Prog. De 
Apoyo A Export. 
Paraguayas 
Prést. BID1916/
BL-PR

14.036 7.415 0 0 0 0,0

02 - Promoción 
De Inversión 
Extranjera En 
Paraguay

1.270 10.915 0 5.786 3.175 4,43

03 - Sp Apoyo 
A La Inte-
gración Eco. 
Del Py. Dci-
Ala/2007/19481

3.743 3.345 0 0 0 0,0

04 - Sp Apoyo 
A La Inte-
gración Eco. 
Del Py. Dci-
Ala/2007/19481

0 0 0 0 0 0,0

 00 - Dirección, 
Coordinación Y 
Gestión Admi-
nistrativa

0 0 12.930 0 0 0,0

 01 - Sp Progra-
mas De Apoyo 
A Export. Para-
guayas Prést. 
Bid 1916/Bl-Pr

0 0 210 0 0 0,0

02 - Promoción 
De Inversión 
Extranjera En 
Paraguay

0 0 11.412 0 0 0,0
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03 - Sp Apoyo 
A La Inte-
gración Eco. 
Del Py. Dci-
Ala/2007/19481

0 0 1.308 0 0 0,0

02 - Agregaduri-
as Comerciales 
En El Exterior

2.169 0 0 0 0 0,0

08 - Gestiones 
En Comercio 
Exterior

906 942 795 942 757 1,06

004 - Empleo 
Y Protección 
Social

7.274 2.659 876 1.356 2.382 3,3%

01 - Capaci-
tación De La 
Product. De 
Las Mipymes A 
Nivel Nacional

0 0 876 1.356 421 0,6

 01 - Fortal-
ecimiento Al 
Sector Mipymes 
Generando 
Competitividad

7.090 2.048 3.415 3.315 1.805 2,5

 02 - Sistema 
Unificado De 
Apertura Y 
Cierre De Em-
presas

184 611 703 242 156 0,2

Total 126.992 123.707 116.591 121.872 71.559 100%

Variación anual 3,9 -2,6 -5,8 4,5

 Fuente: Elaboración propia con base a datos proveídos por el Ministerio de Hacienda (2019).

De acuerdo a lo expuesto en este análisis presupuestario del MIC se puede concluir que 
la asignación de gastos vinculados al apoyo a las MIPYMES que se concentran en el Pro-
grama Empleo y Protección Social, han representado un bajo porcentaje del presupuesto 
total del Ministerio, que en el año 2019 fue de 3,3%. En este contexto, el MIC se encuentra 
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implementando diversas medidas de apoyo a las MIPYMES que cuentan con asignación 
presupuestaria (Ver Anexo 8). Sin embargo, teniendo en cuenta que el Plan Nacional de 
Promoción y Formalización para la Competitividad de las MIPYMES, que constituye el 
documento guía del Ministerio, cuenta con 11 ejes temáticos, las cuales han elaborado es-
trategias para implementarlas en apoyo a las MIPYMES, que requieren de recursos presu-
puestarios, los cuales no se evidencian efectivamente en los presupuestos de los años 2018 
y 2019. Por ello, así como fue especificado en el análisis presupuestario del MTESS, tam-
bién para el MIC se enfatiza que se requiere de una adecuada elaboración del Presupuesto 
de Gastos del MIC que refleje  los recursos existentes para llevar a cabo efectivamente lo 
establecido en la Ley de MIPYMES. 

2.4.d. Transferencias del Ministerio de Industria y Comercio a Entidades Descen-
tralizadas

Complementando el análisis presupuestario por programas, también se ha hecho una revi-
sión de las transferencias del MIC a las entidades descentralizadas vinculadas al Ministerio, 
cuyo detalle se indica en la Tabla 5. 

Tabla 5. Entidades Descentralizadas que reciben transferencias del Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC).

1. INTN Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología.

2. IPA Instituto Paraguayo de Artesanía.

3. DINAPI Dirección Nacional de Propiedad Intelectual.

4. CNV Comisión Nacional de Valores.

5. SEDECO Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario.

6. CONACOM Comisión Nacional de la Competencia.

 Fuente: Extraído del Ministerio de Hacienda (2018).

Según el informe de Control Financiero y Evaluación Presupuestaria elaborado por el Minis-
terio de Hacienda, de los Gs. 121.872 millones ejecutados en el ejercicio fiscal 2018, aproxima-
damente el 63% fue destinado a las actividades propias del Ministerio de Industria y Comer-
cio, y el 37% restante fue transferido a Entidades Descentralizadas.

Los grupos de gastos que han tenido mayor participación en el ejercicio fiscal 2018 fueron los 
de “Transferencias” y “Servicios Personales” con el 41,3% y 35,6%, respectivamente. 
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En cuanto a las transferencias, es posible mencionar que el 88% del total fue destinado a En-
tidades Descentralizadas, mientras que el 12% restante fue utilizado por el Ministerio para 
cumplir con sus actividades misionales. 

En la siguiente figura se presenta la distribución de las transferencias realizadas a Entidades 
Descentralizadas, donde se visualiza que el mayor porcentaje se encuentra destinado al INTN.

Figura 14. Distribución Porcentual de las Transferencias realizadas a Entidades Descentrali-
zadas. Ejercicio Fiscal 2018 y 2019.

 Fuente: Elaboración propia con base en datos proveídos por el Ministerio de Hacienda (2019)

Así también, según datos proveídos por el Ministerio de Hacienda, al comparar el presu-
puesto destinado a Entidades Descentralizadas, el del año 2019 presentó un incremento de 
2,18%, respecto al ejercicio fiscal anterior como se observa en la siguiente figura. 

Figura 15. Variación Interanual de las Transferencias realizadas a Entidades Descentralizadas.

 Fuente: Elaboración propia con base en datos proveídos por el Ministerio de Hacienda (2019).
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Es posible clasificar las transferencias a las Entidades Descentralizadas en aquellas que son 
corrientes y las que son de capital. En las siguientes tablas se analizan tanto el monto presu-
puestado como el ejecutado según entidad, y se evidencia que entre las entidades descentra-
lizadas que perciben mayor transferencia se destacan INTN e IPA en los años 2018 y 2019, 
tanto en las transferencias corrientes como las de capital. Sin embargo, el porcentaje de eje-
cución es muy dispar, dado que a julio 2019, solo se ha ejecutado aproximadamente un 50% 
en el caso del IPA, en transferencias corrientes, e incluso aun no fue ejecutado lo referente a 
transferencias de capital. 

Tabla 6. Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público del Ministerio de Indus-
tria y Comercio (MIC) a Entidades Descentralizadas en guaraníes en el Año 2018.

Entidad Descen-
tralizada

Aprobado (2018) Vigente (2018) Ejecutado (2018) % de ejecución

SEDECO 4.512.349.653 4.512.349.653 4.486.227.653 99,42%

DINAPI 5.973.962.800 5.973.962.800 5.484.026.651 91,80%

CNV 5.578.984.943 5.578.984.943 4.954.558.435 88,81%

IPA 9.786.679.877 9.786.679.877 8.444.670.318 86,29%

INTN 22.860.143.597 22.860.143.597 16.436.561.108 71,90%

CONACOM 4.533.004.884 4.533.004.884 2.767.712.674 61,06%

 Fuente: Elaboración propia con base a datos proveídos por el Ministerio de Hacienda (2019).

Tabla 7. Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público del Ministerio de Indus-
tria y Comercio (MIC) a Entidades Descentralizadas en guaraníes en el Año 2019.

Entidad Descen-
tralizada

Aprobado (2019) Vigente (2019) Ejecutado (2019) % de ejecución

CNV 5.351.685.373 5.351.685.373 3.118.510.123 58,27%

SEDECO 4.335.507.390 4.335.507.390 2.421.832.334 55,86%

IPA 10.614.904.289 10.614.904.289 5.408.885.329 50,96%

INTN 22.652.198.457 22.652.198.457 9.869.324.219 43,57%

DINAPI 8.191.812.200 8.191.812.200 3.552.515.200 43,37%

CONACOM 4.809.200.819 4.809.200.819 1.977.677.978 41,12%

 Fuente: Elaboración propia con base a datos proveídos por el Ministerio de Hacienda (2019).
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Tabla 8.Transferencias Consolidables De Capital al Sector Público del Ministerio de Industria 
y Comercio (MIC) a Entidades Descentralizadas. Año 2018.

Entidad Descen-
tralizada

Aprobado (2018) Vigente (2018) Ejecutado (2018) % de ejecución

SEDECO 0 26.122.000 22.201.300 84,99%

CONACOM 157.209.020 151.209.020 149.552.770 98,90%

INTN 1.891.688.720 2.299.520.720 1.808.524.457 78,65%

CNV 85.400.000 180.570.000 143.694.279 79,58%

IPA 535.000.000 535.000.000 288.927.580 54,01%

 Fuente: Elaboración propia con base a datos proveídos por el Ministerio de Hacienda (2019).

Tabla 9. Transferencias Consolidables De Capital al Sector Público del Ministerio de Indus-
tria y Comercio (MIC) a Entidades Descentralizadas. Año 2019.

Entidad Descen-
tralizada

Aprobado (2019) Vigente (2019) Ejecutado (2019) % de ejecución

SEDECO 62.775.000 62.775.000 62.190.000 99,07%

INTN 758.425.205 758.425.205 384.646.263 50,72%

IPA 664.025.000 664.025.000 0 0,00%

CONACOM 184.000.000 184.000.000 0 0,00%

CNV 46.143.727 46.143.727 0 0,00%

 Fuente: Elaboración propia con base a datos proveídos por el Ministerio de Hacienda (2019).

En este contexto, el análisis de las transferencias evidencia de nuevo la necesidad de revi-
sar las asignaciones presupuestarias a dichas entidades descentralizadas con miras a hacer 
efectiva la vinculación con el logro de los objetivos estratégicos establecidos en los 11 ejes 
temáticos que componen el Plan Nacional de Promoción y Formalización para la Compe-
titividad de las MIPYMES, a ser implementado por el MIC, y que requiere el trabajo en 
equipo y coordinado entre las entidades que apoyan las medidas de política pública a las 
MIPYMES.
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2.4.e. Análisis de la Gestión del Ministerio de Industria y Comercio

Seguidamente se presentan algunos logros de la gestión del MIC durante el 2018 en la si-
guiente tabla:

Tabla 10. Logros presentados por el Ministerio de Industria y Comercio para el Ejercicio Fis-
cal 2018.

1. 97 proyectos de inversión aprobados por un valor de ₲. 1.026.885 millones, lo cual generó 2.295 em-
pleos directos en el marco de la Ley 60/90.

2. 3.157 establecimientos industriales registrados a través del Registro Industrial en Línea (RIEL).

3. Aumento de las exportaciones de MAQUILA en un 53% con respecto al 2017 (por un valor de USD 
675.067.080).

4. Instalación de 20 empresas con el apoyo de REDIEX, con una inversión inicial de USD 116.760.039 y 
generando empleo directo para 2.622 personas.

5. Emisión de 1.022 cédulas MIPYMES: 580 para microempresas, 270 para pequeñas empresas y 172 
para las medianas.

6. 3.478 jornadas de capacitación para emprendedores y microempresarios.

 Fuente: Elaboración propia con base Ministerio de Hacienda (2018).

En línea con lo expuesto en el Informe de Control Financiero y Evaluación Presupuestaria al 
cierre del ejercicio fiscal 2018, el Ministerio de Hacienda ha constatado que ciertos datos di-
fieren de las metas establecidas previamente en el Balance Anual de Gestión Pública (BAGP) 
elaborado en el 2017 por el MIC. El Ministerio de Industria y Comercio subestimó de sobre-
manera el alcance de ciertos programas y proyectos, así también, los indicadores utilizados 
para medir los logros de manera cuantitativa no se especifican de manera totalmente clara. 
Es posible constatar lo recién mencionado en la tabla 17 de los anexos. 

De lo expuesto anteriormente y tomando en consideración también la fundamentación y los 
resultados esperados de los distintos programas, subprogramas y planes que lleva adelante 
el MIC, se destaca que, en materia de visibilizar en el presupuesto los programas de beneficio 
al sector de las MIPYMES, la institución ha hecho el esfuerzo de plasmarlos en cada presu-
puesto anual, aunque se evidencia también la necesidad de lograr mayor coherencia en los 
montos asignados. Esto se refiere al hecho de que una de las actividades principales como 
medida de fomento a las MIPYMES se relaciona con la simplificación de trámites, lo cual, en 
el caso paraguayo, es llevada a cabo a través del SUACE, programa que en el presupuesto 
2019 no ha tenido ningún aumento, aunque se destaca que, por lo menos ha mantenido el 
monto presupuestado en el año 2018.
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En esta línea de análisis, también es importante destacar que, para el siguiente presupuesto 
anual, el MIC deberá prever los recursos para cada mesa o eje temático del Plan, con miras al 
logro de las metas e indicadores establecidos en cada uno de ellos.

Se destaca igualmente la necesidad de contar con una mayor cantidad de datos estadísticos, 
lo cual facilitaría de sobremanera la medición de los resultados alcanzados por la institución. 
Asimismo, la mejora de las estadísticas permitiría cuantificar mejor las metas establecidas en 
cada presupuesto anual, de modo a evitar la excesiva sub o sobre estimación los resultados, 
de modo a lograr una eficiente utilización de los recursos presupuestarios.

2.4.f. Principales Programas del Viceministerio de Mipymes 

El Viceministerio de MIPYMES creado en reciente data necesita de un fortalecimiento institu-
cional, técnico y financiero. Para ello en primer lugar se debe aplicar el artículo 37º de la Ley 
MIPYMES referente al Presupuesto Básico, donde indican la creación de un fondo operativo, 
el FONAMYPYME, para atender las necesidades de financiamiento y cooperación técnica 
del sector, consistente en quince mil salarios mínimos legales para actividades diversas no 
especificadas, que alcanza los Gs. 32 mil millones o USD 5,3 millones anuales. 

Los principales programas de apoyo a la MIPYMES formalizadas con el liderazgo del Vice-
ministerio de las MIPYMES son: 

Tabla 11. Programas de apoyo a las Mipymes.

Programas Objetivos Temas Centrales ICooperantes/Recursos

Políticas de fomento

para el acceso de las

MIPYMES a las

Compras Públicas de la 
DNCP.

Mejoras el accesos 
de las MIPYMES a las 
compras publicas.

Mercado. Recursos del Tesoro.

Sistema Pro-Bono para 
Registro de Marcas de 
las MIPYMES del MIC.

Facilitar el acceso al 
registro de marcas.

Competencia. Recursos del Tesoro.

Proyecto Exporta Fácil 
de la DNA.

Potenciar a las 
MIPYMES para el 
acceso al mercado 
internacional mediante 
la implementación de un 
sistema de exportación-
simplificada utilizando 
la plataforma logística 
postal.

Exportación. Recursos del Tesoro.



311Inclusión de las Mipymes del Sector Confecciones en las Cadenas de Valor

Certificado de Produc-
to y Empleo Nacional 
para las compras públi-
cas. MIC.

Emisión del documento 
“Certificado de Origen 
Nacional” para la obten-
ción del margen de pref-
erencia nacional en las 
compras públicas (20%).

Mercado.

Programa de apoyo a la 
mejora de la competitiv-
idad de las MIPYMES y 
del clima de negocios 
en Paraguay.

Contribuir a un cre-
cimiento económico 
inclusivo y sostenible 
y a la creación de em-
pleo a través de la me-
jora en el desarrollo y 
la competitividad de 
las MIPYMES, y de un 
clima de negocios me-
jorado..

Desarrollo del sector 
privado, clima de nego-
cios y articulación.

Unión Europea.

Proyecto                       

FOMIPYMES.

Mejorar el sistema de 
apoyo empresarial a 
los sectores clave en 
Paraguay. 

Competitividad. Gobierno de China 
(Taiwán).

Proyecto de Mejora de 
las Capacidades Em-
presariales

(PMC).

Mejorar las capaci-
dades gerenciales 
técnicas, y desarrol-
lar planes de negocio 
para que las MIPYMES 
puedan ser sujetos de 
crédito del sistema fi-
nanciero.

Competitividad. Banco Interamericano 
de Desarrollo. 

Programa de com-
petitividad de las 
MIPYMES. 

(VICEMINISTERIO DE 
MIPYMES -MIC).

Mejorar la Productivi-
dad y Competitividad 
de las MIPYMES In-
dustriales.

Productividad. Recursos del Tesoro.

Programa de Apoyo a la 
Exportacion REDIEX.

Buscar la diversifi-
cación de las exporta-
ciones paraguayas.

Exportaciones. BID.

 Fuente: Elaboración propia con datos del II Foro del Sistema Nacional de MIPYMES7

7. El mismo fue realizado el 21 y 22 Noviembre del 2019 en Asunción – Paraguay. 
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Los programas citados arriba se centran en la tendencia de la región latinoamericana de pres-
tar Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) en las áreas de exportaciones, capacitaciones, 
mejora la productividad y articulación de acciones. Es necesario considera el escenario que a 
pesar de los esfuerzos realizados en la región los logros en materia de impacto y desarrollo 
del sector MIPYMES no ha logrado sus objetivos esperados, por lo que se debería pensar y 
analizar las best practices, en ese sentido, para conocer las mejores maneras de implementar 
coordinadamente los diversos programas. 

Respecto la articulación la coordinadora del programa Apoyo a la mejora de la competiti-
vidad de las MIPYMES y del Clima de negocios en Paraguay, Palmira Fresno8, manifestó 
que, si bien se sabe la dificultad de trabajar articuladamente, esto se logró en otros países 
con resultados altamente positivos. Al respecto uno de las actividades centrales del progra-
ma será establecer una mesa de cooperantes y del sector público en temas relacionado a las 
MIPYMES. Para ello, se prevé lograr primeramente un fortalecimiento institucional para me-
jorar las capacidades de elaborar políticas públicas, fortalecer las capacidades de prestación 
de servicios del sector público y del sector privado (gremios) y buscar incidir en el clima de 
negocios del país en base al análisis Doing Business del Banco Mundial. 

Será sumamente que las selecciones de las cadenas productivas, donde uno de los posibles 
sectores es el de confecciones, se utilicen mecanismos objetivos como estudios y encuestas, 
para que dicha selección se base en las reales necesidades del sector privado y de acuerdo 
con el potencial de crecimiento, creación de empleo (cuanti y cualitativo) así su capacidad de 
articulación con las menores empresas. En ese sentido elegir sectores como carne y soja no 
sería no más apto. Asimismo desarrollar solo las capacidades de SDE de los grandes gremios 
como la UIP, debería reconsiderarse para abarcar también los gremios menores. 

Hasta ahora todos los programas tuvieron un impacto limitado a nivel de las MIPYMES 
según la Guillermina Imlach, presidenta de la Asociación de Industriales Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa (AsoMIPYMES)9. Uno de los temas principales es el sesgo del sistema 
legal de apoyo a las empresas hacia las grandes empresas y la falta de cumplimiento de las 
directrices de la Ley de MIPYMES, que afecta negativamente a las industrias. Temas como 
contrataciones públicas, registro de marca, formalización aun es difícil y engorrosos para 
las empresas de menor tamaño. Los requisitos actuales de cuerpo legal en muchos casos son 
imposibles de cumplir para las MIPYMES. Se necesita una verdadera adecuación de tales exi-
gencias a las reales capacidades de las empresas del sector, incluyendo las tasas que cobran. 
Como las MIPYMES no acceden al régimen de materias primas, ya que no exportan en su 
mayoría, consideran necesario, de igual forma, un arancel cero para las materias primas que 
las empresas compran del importador. Asimismo, consideró que necesitan una mayor coor-
dinación entre el MIC y el MTESS para los programas de capacitación y asistencia técnica, ya 
que estos, a pesar de los esfuerzos, llegan menos al micro y pequeñas empresas. 

8. Entrevista realizada el 4/12/2019
9. Entrevista realizada el 21/11/2019.
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Por su parte señaló que las empresas industriales de menor porte no participan en las cade-
nas de valor, pues el estado en vez de un promotor se convierte, en muchos casos, en una 
traba, además de su extrema lentitud para el desarrollo de los programas de apoyo. En ese 
sentido los programas deberían adecuarse a los tiempos del ciclo de negocio de las empresas 
y no a la burocracia de cada entidad. Valoró, sin embargo, el enorme esfuerzo del MIC en 
todo el proceso de apoyo a las empresas, considerando que la propia institución es víctima 
del sistema. La cooperación internacional por su lado debe considerar que sus proyectos 
muestran siempre caso de éxitos, pero que estos son limitados.

 2.5 Avances en Políticas Públicas de Fomento a las Mipymes en 
el Paraguay

La importancia de las MIPYMES es evidente en el caso paraguayo, razón por la cual, a par-
tir del año 2018, y ante las gestiones del MIC, a través del ViceMInisterio de MIPYMES, se 
ha hecho posible el trabajo en equipo con otras instituciones públicas e incluso motivando 
y afianzando la iniciativa privada. Estos hechos fueron evidenciados en la realización del I 
Foro del Sistema Nacional de MIPYMES, SINAMIPYMES, en el año 2018.

Seguidamente se exponen las medidas adoptadas en el periodo 2018-2019, evidenciando el 
avance en definir nuevas estrategias de fomento a las MIPYMES.

2.5.a Avances en las Políticas Públicas de apoyo a las Mipymes

2.5.a.1 Aproximación a la cantidad de Mipymes en Paraguay 

El avance importante en conocer la cantidad efectiva de MIPYMES en Paraguay es llevado 
a cabo por la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos DGEEC, teniendo en 
cuenta que a partir del año 2007 y con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), ha podido incluir en los cuestionarios de las Encuestas de Hogares las preguntas que 
permiten estimar el número de ocupados en situación de “informalidad”, además de las ca-
racterísticas de las empresas donde trabajan. 

Esto posibilita que la DGEEC pueda brindar un ejercicio de aproximación a la cantidad de 
empresas en situación de formalidad en el país, específicamente a partir de la Encuesta Per-
manente de Hogares, desde el año 2017, en la cual se recoge información durante todos los 
meses del año. En la siguiente figura se presentan los resultados obtenidos del trabajo en 
equipo con los técnicos del MIC.
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Tabla 12. Aproximación de MIPYMES por fuente y formalización según tamaño. 2017.

TAMAÑO FORMALES
(DIRIGE 2017)

FORMALES 
AGRICOLAS 
(EPHC 2017)

INFORMALES
(EPHC 2017)

TOTAL %

MICRO (1 a 
10) 

194 804 13 112 592 632 800 548 96,9

PEQUEÑAS 
(11 a 30)

17 313 157 148 17 618 2,1

M E D I A N A S 
(31 a 50) 

4 140 493 101 4 737 0,6

A p r o x . 
MIPYMES

216 257 13 763 592 881 822 900 100

% 26,3 1,7 72,0 100

 Fuente: Elaboración propia con base en el II Foro SINAMIPYMES, MIC (2019).

2.5.a.2 Avance en la modernización y simplificación del Sistema Tributario como 
fomento a las Mipymes

Este avance se formaliza en el año 2019 a través de la promulgación de la Ley N° 6.380/19 “De 
Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional”, en la cual se implementa 
el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) con diversos regímenes, entre los que se destaca el 
Régimen Simplificado para Pequeñas Empresas (RESIMPLE). En el artículo 27 se establece 
que dicho régimen se encuentra “destinado a aquellas empresas unipersonales que reali-
cen actividades gravadas por el IRE, quienes podrán optar por el presente Régimen cuando 
sus ingresos brutos devengados en el ejercicio fiscal anterior sean iguales o inferiores a Gs. 
80.000.000 (Ochenta millones de guaraníes).” 

La estructura del Regimen Resimple se evidencia en la siguiente figura.



315Inclusión de las Mipymes del Sector Confecciones en las Cadenas de Valor

RESIMPLE

TOTAL DE INGRESOS BRUTOS DEL EJERCICIO 
ANTERIOS EN ₲

MONTO MENSUAL POR PAGAR EN ₲

HASTA 20 000 000 20 000

20 000 000 a 40 000 000 40 000

40 000 000 a 60 000 000 60 000

60 000 000 a 80 000 000 80 000

 Fuente: Extraído de II Foro SINAMIPYMES, MIC (2019). 

2.5.a.3 Políticas de Incentivos para Mipymes formalizadas para el acceso de las Mi-
pymes a las compras Públicas

Esta política pública es llevada a cabo por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas 
DNCP, que ha implementado diversas medidas como: establecer beneficios para participa-
ción en subasta a la baja electrónica, FINANPYME, mecanismo que permite a las MIPYMES a 
acceder a préstamos de financieras y bancos adheridas al convenio. Asimismo, incluye capa-
citaciones e incluso actualmente está en proceso la elaboración de un Manual de Recomenda-
ciones para el fomento de Contratación de MIPYMES, creación de una Oficina para atención 
e incluso estructurar Programa de Mentorías a dicho tipo de empresas.

2.5.a.4 Políticas de Incentivos para Mipymes formalizadas a través del Sistema Pro-Bono 
para Registro de Marcas de las Mipymes

Esta política es llevada a cabo por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual DINAPI, 
dado que dicha instancia tiene como una de sus funciones promover la política nacional de 
apoyo a micro y pequeñas empresas.

El trabajo en equipo que se realiza entre DINAPI y el MIC es por medio de la participación 
en la Mesa del Plan Nacional de MIPYMES Nº 7 de incentivos a las MIPYMES impulsada por 
el Viceministerio de MIPYMES. En ese contexto, la DINAPI ha firmado convenio con la Aso-
ciación Interamericana de Propiedad Intelectual ASIPI, para que sus asociados voluntarios se 
inscriban como Agente de Propiedad Industrial – PRO BONO.

Tabla 13.Distribución de la estructura impositiva RESIMPLE establecida en la Ley Nº 6.380/19.
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Por ello, a través de la Resolución DINAPI/RG/N° 1 del 04 de febrero de 2019 se aprobó el 
asesoramiento profesional PRO BONO a las MIPYMES registradas ante el Vice Ministerio de 
MIPYMES, con el objetivo principal de que estas empresas puedan registrar la marca de los 
productos que ofrecen, protegiendo su propiedad intelectual.

 2.6 Análisis de los resultados y programas esenciales para el de-
sarrollo de las cadenas de valor en el sector industrial

Uno de los mayores desafíos para el país es la necesidad de un mejor sistema de planificación 
a largo plazo, basado en evidencias. Si bien se tiene el Plan Nacional de Desarrollo 2030, el 
mismo es referencial; aun cuando se haya establecido en la Carta Magna del año 1992 que 
todo Plan de Desarrollo es obligatorio para el sector público e indicativo para el sector priva-
do. Esto hace que, en la práctica, las instituciones no sigan o tengan en cuenta las directrices 
del Plan. 

Además, la STP no cuenta con guías metodológicas para la planificación sectorial, ni para la 
elaboración de un plan estratégico institucional, por lo cual el PND no está operativizado10 .

Paralelamente los programas públicos en Paraguay presentan la dificultad en cuanto a rea-
lizar un seguimiento a los resultados efectivos de los mismos. Esto debido a que existe una 
debilidad central en los diseños de los programas, principalmente en cuanto a no incorporar 
indicadores medibles para un monitoreo y evaluación efectiva de los mismos. Los instrumen-
tos de Presupuesto por Resultados aún son débiles y los indicadores del Balance Anual de 
Gestión Públicas (BAGP) no son aptos para conocer el verdadero impacto de los programas 
(Ver Anexo 9). Se visualiza también que, en relación con la falta de indicadores medibles para 
el seguimiento y evaluación de las acciones, gran parte de las instituciones del Estado no tie-
ne tienen actualizadas sus normativas organizacionales, como las Cartas orgánicas y Planes 
estratégicos. 

En esa línea, una de las mayores debilidades en los informes de programas públicos es que 
se limitan a indicar los resultados en términos de ejecución presupuestaria y número de 
acciones, por ejemplo, en SNPP informa anualmente el número de capacitaciones, pero no 
se puede conocer el impacto real en los capacitados en la obtención efectiva de empleo y la 
pertinencia de las capacitaciones. Al respecto la ministra del MTESS, Carla Bacigalupo11, ha 
comentado en la entrevista realizada que están trabajando en un sistema de seguimiento los 
capacitados además de adecuar los cursos a la demanda efectiva de las empresas. Sin embar-
go, el MTESS no posee un estudio, basado en evidencias, sobre la demanda de capacitación 

10. Ministerio de Hacienda (2018). Evaluación Final del Programa de Apoyo a la implementación de un Sistema de 
Gestión para Resultado basado en el Presupuesto del Sector Público. ATN/ OC-13082-PR. Asunción.
11Entrevista realizada el 3/12/2020.
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por parte de las empresas, en base a su desarrollo comercial, que permita planificar los siste-
mas de formación y capacitación a mediano plazo. 

Asimismo, en el programa de apoyo de empresas, el hecho de entregar maquinarias o facili-
tar el acceso a los mismos no es indicador de que las mismas aumentaran su productividad y 
sus ingresos. Ese es el caso de los confeccionistas de Yaguarón que accedieron a infraestruc-
tura y maquinaria, pero al no tener contratos con otras empresas, no lograron aumentar sus 
ventas y quedaron con capacidad ociosa. 

Ello no implica que los programas no tengan resultados. Por ejemplo, una de los mayores 
logros en el MTESS es coordinar las acciones de capacitación en el área mecatrónica con em-
presas industriales. Este proceso se logró gracias al apoyo de las agencias de cooperación de 
Corea (KOIKA) y Japón (JICA ). 

Específicamente en el sector confecciones se coordinan esfuerzos de capacitación exclusiva-
mente con la Asociación de Industriales Confeccionistas del Paraguay (AICP). En ese sentido, 
se ha realizado varias capacitaciones para las empresas Maquiladoras de confecciones insta-
ladas en el país, para los empleados ya contratados. 

Sin embargo, uno de los aspectos centrales de las políticas MIPYMES en Paraguay es que las 
mismas recién se comenzaron a realizar con fuerza a partir del 2013, por lo que los esfuerzos 
deben ser medidos en el tiempo para lo cual los esfuerzos fueron sumamente importantes 
y aleccionadores. Esto lo destacó el Coordinador del programa Mejora de las Capacidades 
empresariales de las MIPYMES, Diego Recalde12, al comentar sobre el funcionamiento del 
Fondo de Garantías MIPYMES, al cual varias empresas ya se han insertado. Además, este 
mismo programa ha permitido el acceso al crédito a las MIPYMES por medio de financia-
miento vía AFD. 

12. Entrevista realizada el 05/12/2019.
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En este punto se resumen algunas medidas de política económica dirigidas a las MIPYMES, 
teniendo en cuenta lo desarrollado previamente, así como lo analizado en las investigaciones 
previas realizadas en el marco de este Proyecto FOMIPYMES.

 3.1  Medidas de Política Pública destinadas a superar desafíos 
pendientes

Los desafíos pendientes de las Políticas Públicas en Paraguay, además, se pueden considerar 
que están incluidas en los programas del Viceministerio de las MIPYMES. Se considera para 
ello el marco establecido por Ferraro & Rojo, 2018 (Ver Figura Tres). En esa línea es necesario 
destacar algunos puntos de las distintas etapas del ciclo de los programas, como las siguientes:

En la etapa de Diseño: considerar que las políticas públicas deben estar basadas en eviden-
cias, considerando la heterogeneidad y evitando duplicaciones; razón por la cual se eviden-
cia la importancia de estudios de este tipo, dado que contribuyen a este propósito. 

Es importante considerar al sector privado como participe de las acciones de los programas 
como es el caso del proyecto de Unión Europea. 

Considerar el marco del Presupuesto por Resultados para crear indicadores que midan efec-
tivamente los resultados de los programas. 

La articulación efectiva de planes institucionales también es importante. En este sentido se 
destacan 2 propuestas que fueron realizadas en dos ámbitos relevantes que afectan a las MI-
PYMES, como los siguientes:

Plan Nacional de Empleo 2020-2030, el cual, conforme a lo expresado por la Ministra MTESS 
Carla Bacigalupo, se encuentra en elaboración, con la ayuda técnica de la Organización In-
ternacional de Trabajo (OIT) con especialistas contratados para el efecto; con el objetivo prin-
cipal de Incrementar el empleo decente basado en el estímulo de la demanda y las capacidades de 
intermediación laboral, potenciando las adecuadas habilidades y competencias en la población, y el 
fortalecimiento institucional en un contexto inclusivo y sostenido. 

3. Propuesta de medidas de Política Pública 
para la inserción de las Mipymes en la Cadena 
de valor del Sector Confecciones en Paraguay
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Cabe destacar que el empleo decente se enmarca en la definición del “Trabajo Decente”, es 
decir, las personas tienen una ocupación productiva, que es justamente remunerada y que se 
ejerce en condiciones de libertad, equidad, seguridad y respeto a la dignidad humana. Enfa-
tiza que el tema de empleo contempla, además, elementos como la productividad y su nivel 
de ingresos, la inclusión y la transición a la formalidad. 

Una primera barrera para su implementación es la falta de recursos, considerando que esto 
es un problema en instituciones con bajo presupuesto como el MTESS. Para enfrentar esta 
traba, se está gestionando un préstamo con el BID.

Las Metas del Plan Nacional de Empleo 2020-2030, y que se encuentran vinculadas a las MI-
PYMES se refieren específicamente a las siguientes metas:

Meta 2, sobre Más Calidad del Empleo. En dicha meta se establece que El mercado laboral 
debe ser atendido de tal manera que los trabajadores accedan a la seguridad social, mejoren 
sus ingresos y puedan transitar hacia la formalidad. 

Los Indicadores vinculados a dicha Meta 2 son los siguientes:

 1. Disminuir la tasa de informalidad laboral, desagregada por género, edad, área de re-
sidencia, por sectores, por categorías ocupacionales.

 2. Disminuir la tasa de pobreza trabajadora, desagregada por género, edad, área de resi-
dencia.

 3. Disminuir la tasa de subempleo por insuficiencia de horas, desagregada por género, 
edad, área de residencia.

Meta 3. Empleos más productivos

Potenciar actividades económicas más sostenibles y más productivas, así como una fuerza 
laboral con mayor empleabilidad y mayores competencias.

Indicadores

 1. Aumentar la productividad laboral por ramas de actividad.

 2. Aumentar el porcentaje de la fuerza laboral con acceso a la formación técnica profesio-
nal, por género, grupos etarios, regiones.

 3. Cambio en la composición del empleo por rama de actividad.
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En este contexto, también se rescatan estudios realizados en el marco de consultorías en el 
MIC, como el informe relativo a:

Consultoría para la Elaboración del Plan de Desarrollo Industrial para el Paraguay: Estu-
dio Sobre Cuatro Perfiles Sectoriales y Oportunidades de Inversión en el País13 , porque en 
dicho estudio, se identifican los factores necesarios para impulsar el diseño e implementa-
ción de una política industrial activa en el Paraguay de hoy: 

 Países desarrollados y en vías de desarrollo en otras regiones del mundo implementan en la actuali-
dad políticas industriales agresivas.  El no hacerlo representa una amenaza y un riesgo pues puede 
llevar al país a no aprovechar sus potencialidades en relación a países competidores.

 Se ha demostrado que el crecimiento económico y la estabilidad macro alcanzada por Latinoamé-
rica en las últimas décadas es insuficiente por si solo para impulsar el crecimiento sostenible e 
incluyente de la región a largo plazo.

 El crecimiento económico de largo plazo requiere de mejoras en el nivel de productividad de las 
economías de Latinoamérica para lograr un crecimiento sostenible e incluyente.”

En dicho informe también se indica que El crecimiento de Paraguay ha sido muy excluyente, 
por lo que el sector industrial y sobre todo las MIPYMES tiene un rol altamente importante. 
En el estudio citado considera los clusters tradicionales del país como alimentos, plásticos, 
confecciones, cuero y calzados, pero no resalta ni deferencia el papel de la MIPYMES y las 
acciones necesarias para una efectiva vinculación de las mismas en las cadenas de valor de 
los sectores mencionados. 

Por otro lado es necesario la socialización del plan, para asegurarse la participación de las 
empresas, academia, think tank’s, y la sociedad civil. Paralelamente es necesario articular 
efectivamente, no solo en los papeles, acciones con las instituciones del estado y construir 
indicadores confiables y medibles conectados a los planes nacionales y regionales. Asimis-
mo, es necesario negociar los recursos específicos para desarrollar el plan, bajo el criterio de 
priorización ya que los planes de educación, combate a la pobreza, infraestructura y otros 
dependerán de un despegue industrial agresivo del Paraguay en los próximos años. 

Es por ello importante que, en la etapa de diseño de un plan, se puedan tomar en considera-
ción los avances realizados en periodos anteriores y actualizarlos a las necesidades puntuales 
y particulares del sector priorizado, en este caso las MIPYMES. 

13. Avantgarde (2016). Plan de Desarrollo Industrial para el Paraguay, Estudio sobre Cuatro Perfiles Sectoriales y 
Oportunidades de inversión en el País y Plan Estratégico de la API. Informe 1. Asunción – Paraguay. Mimeo. 
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En la etapa de la Ejecución: es pertinente considerar los tiempos de los ciclos de los negocios 
de las empresas que son dinámicos, evitando priorizar los tiempos de la burocracia, pues esto 
además de no permitir un impacto mayor hace perder la credibilidad de los ejecutores. 

Ejecución con instituciones estables y fortalecidas, y con el presupuesto adecuado, de al me-
nos USD 5 millones de dólares anuales, del tesoro nacional, sin considerar los recursos de la 
cooperación. 

Pasar de experiencias novedosas o proyectos piloto a programas e instrumento de alcance 
masivo, como ser la efectiva participación de las MIPYMES en las comprar públicas adecuan-
do el régimen tributario, laborar, de seguridad social y otras instituciones de control como el 
INAN y el INTN a las capacidades reales del sector. 

En la etapa de Evaluación y Seguimiento: es preciso evaluar los programas considerando 
los impactos reales de a intervención que debe ir más allá el simple recuento de las acciones 
de los programas. 

En esta etapa la recomendación más acertada es la dada por la CEPAL14. En dicho documen-
to se recomienda, crear un organismo independiente de Seguimiento, Control y Evaluación 
como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) de 
México.   

En el país, se encuentra en estudio el Proyecto de Ley “QUE DISPONE LA IMPLEMENTA-
CIÓN GRADUAL DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS”, prevé la creación del Consejo 
Nacional de Evaluación de Políticas y Programas (CONEPP), que estará conformado por 
cinco miembros, dos del Sector Público y tres Académicos de la educación superior espe-
cializados. El CONEPP formará parte de la estructura orgánica del Ministerio de Hacienda, 
contará con autonomía técnica garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en 
el desarrollo de sus actividades.

La Presidencia del CONEPP estará cargo del representante del Ministerio de Hacienda y la 
Vicepresidencia a cargo de la Sociedad Civil. Todos los miembros del CONEPP serán nom-
brados por Decreto del Poder Ejecutivo y durarán tres años en sus funciones.

Las atribuciones del CONEPP serán:

 a) Promover una cultura orientada a resultados para ayudar a fortalecer las instituciones 
públicas.

 b) Establecer lineamientos y metodologías de seguimiento y evaluación.

14. CEPAL. Gobernanza de la infraestructura para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe: una apuesta 
inicial. Boletín FAL. Edición 354, número 2, 2017. Santiago.
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 c) Planificar las evaluaciones sobre la base de un calendario de actividades.

 d) Implementar mecanismos participativos con la ciudadanía para el uso de la evidencia 
que arrojan las evaluaciones de políticas y programas.

Por último, es necesario la aplicación más sostenida de evaluaciones de impacto, bajo me-
todologías como la J-Pal, con métodos experimentales, o las aplicadas por el BID o la CAF 
consistente en métodos cuasi-experimentales. Este tipo metodologías son sofisticadas y 
usualmente son costosas de aplicar, pero se deberían pensar en utilizarlas en los principales 
programas, considerando que la evaluación bajo la metodología del ciclo de proyecto difícil-
mente mediría el impacto real de los proyectos.

 3.2  Medidas de Política Económica relativas a Recursos Presu-
puestarios

Teniendo en cuenta el análisis presupuestario realizado en este informe, se considera muy 
valioso que las medidas apunten a lo siguiente:

 Asignación presupuestaria conforme a programas incluidos en los documentos de estra-
tegia y plan de apoyo a las MIPYMES.

Es fundamental para las políticas de apoyo y formalización de las MIPYMES que los recursos 
presupuestarios se asignen en cada PGN anual, considerando los gastos e inversiones que 
implica el desarrollo de cada una de las acciones o actividades a implementarse efectivamente.

Del análisis presupuestario realizado en este informe se evidencia que el MTESS precisa de 
incluir específicamente los programas que se incluyen en la Estrategia adoptada por Resolu-
ción y Decreto, que no se evidencia en los presupuestos de los años 2018 y 2019, dado que se 
prioriza lo referente a capacitación a través delo SNPP y SINAFOCAL. 

Se visualizan, pero tiene bajo presupuesto con relación al SNPP y SINAFOCAL, que no pro-
vienen de recursos del tesoro.

Así mismo, en el caso del MIC, se encuentran plasmados en el presupuesto los recursos 
correspondientes a los programas puntuales, sin embargo, se evidencia que el monto o la 
asignación monetaria anual no es coherente con las acciones o priorizaciones de dichos pro-
gramas. Específicamente, si para formalizar a las MIPYMES se precisa de registrarlas, darles 
identificación o cedula para simplificar los trámites, el programa del SUACE tendría que 
evidenciar los recursos correspondientes en aumento, atendiendo la gran cantidad de MI-
PYMES que precisan ser atendidas.

Unido a lo anterior, el Plan y el Sistema aprobados en la Ley Nº 4457/2012, cuenta con mesas 
y ejes temáticos que han ido trabajando en equipo para implementar diversas actividades 
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conforme a metas e indicadores, los cuales también precisan de recursos presupuestarios 
para poder ser llevados a cabo. En este contexto, el MIC también precisa de revisar dichos 
ejes, priorizarlos a fin de contar con los recursos presupuestarios correspondientes, lo cual 
permitirá implementar efectivamente y lograr avances en este proceso de fomento a las MI-
PYMES en el país. 

 Trabajo coordinado interinstitucional público-privado.

Además de los recursos en el PGN, es importante destacar que el MIC ha avanzado en llevar 
a cabo instancias de coordinación entre diversas entidades del sector público y privado, im-
plementando las reuniones de trabajo por mesas o ejes temáticos del Plan.  

En este sentido, la elaboración concreta de la actualización del plan en cuanto a construir 
una matriz de marco lógico en cada uno de estos ejes temáticos implica un siguiente paso 
de articular las acciones para llevar a cabo efectivamente lo trazado o escrito en los diversos 
documentos elaborados.

Una medida efectiva de concretar la articulación interinstitucional reside en mantener la me-
todología participativa de trabajo, creando no solo grupos de trabajo por ejes temáticos, sino 
también grupos de control efectivo de la implementación y el seguimiento a los avances de lo 
priorizado en cada uno de ellos.

 3.3  Medidas de Política Económica relativas al proceso de inclu-
sión de las Mipymes en el sector formal de la economía

Se resumen las siguientes medidas en el proceso de formalización de las MIPYMES, conside-
rando los avances realizados hasta la fecha por el MIC.

 La identificación correcta de las MIPYMES.

Es fundamental para las políticas de apoyo y formalización, pues es necesario focalizar los 
instrumentos adecuados e incentivos para cada tipo de empresa, sector y segmento. Por 
ejemplo, diferenciar a las empresas con rápido crecimiento llamadas gacelas en los términos 
de apoyo a desarrollo empresarial, de aquellas más de aquellas más tradicionales. Es impor-
tante considerar estos aspectos, incluso en la promoción de la creación de nuevas empresas. 
De esta forma se estaría mejoran la eficiencia y el retorno de los distintos programas públicos. 

Asimismo, esto permitirá las coordinar entre las distintas instituciones de acuerdo a sus roles 
instituciones, considerando que un problema tan complejo como la formalización, será una 
tarea imposible sin un esfuerzo coordinado.

 Creación de un Observatorio de las MIPYMES. 
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Siguiendo el artículo 5º de la Ley N° 4.457/2012 que reza que entre otras cosas que “Las en-
tidades públicas y privadas uniformizarán sus criterios de medición, a fin de construir una 
base de datos homogénea que permita dar coherencia al diseño y aplicación de las políticas 
públicas de promoción y formalización del sector”. Este deber ser el primer paso para traba-
jar arduamente en miras de lograr una formalización empresarial. 

Para ser un tema tan transcendental como el desarrollo productivo, base del crecimiento eco-
nómico, es necesaria la creación de un Observatorio de MIPYMES entre el sector público y 
privado para estandarizar los criterios de registro de estas empresas. Pero esto no deben que-
dar solo en registros, sino que los mismos deben servir para conocer la evolución y dinámica 
de las empresas, para ir ajustando las políticas públicas basadas en evidencia. 

 Desarrollar y Articular los planes de formalización.

Es necesario desarrollar primeramente el Plan Nacional de Formalización para la competitividad 
y el desarrollo de las MIPYMES conforme lo describe el Artículo 12 inciso a) de la Ley Nº 4457/12.

Este Plan, una vez desarrollado, debe articular con la Estrategia Nacional para la Formaliza-
ción del Empleo en Paraguay, creada por el Decreto del MTESS Nº 818/ 2018 y aprobada por 
resolución MTESS N° 98/18.  

De hecho, este plan posee seis ejes temáticos específicos:

 1. Diseño y aplicación de normativa específica para formalizar el empleo.  

 2. Detención y disuasión de actividades informales.

 3. Desarrollo de nexos para transición de la población más vulnerable hacia el empleo. 

 4. Sensibilización para la formalización.

 5. Generación y uso de información para formalizar.

 6. Monitoreo de procesos de formalización. 

En dicho plan en el eje 1.2 se busca diseñar procedimientos para la vinculación de las MI-
PYMES con la formalización del empleo, proponiendo a la simplificación para la formaliza-
ción de las MIPYMES (revisión de los procesos de inscripción y formalización en función de 
la actividad). 

El eje 1.3 del citado Plan se refiere promoción de la iniciativa emprendedora por medio de 
Inclusión de mecanismos de formalización en la reglamentación de la Ley de Fomento de la 
Cultura Emprendedora.
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Esto se complementa con el Plan Nacional de Promoción y Formalización para la Competi-
tividad y Desarrollo de las MIPYMES” 2018 – 2023.  El mismos fue elaborado por Ministerio 
de Industria y Comercio, como parte de la estrategia de generación de oportunidades econó-
micas para la población paraguaya y teniendo en cuenta que las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYMES) cumplen un rol fundamental en el desarrollo económico. Esto fue he-
cho reuniendo a más de 90 instituciones públicas y privadas, representantes de los principa-
les actores del sector MIPYMES para que a través de un proceso participativo se elaboren los 
objetivos estratégicos como base del plan. 

Por lo tanto, las instituciones involucradas en los planes mencionados deben comunicar y 
sensibilizar a las empresas sobre sus obligaciones, así como sus derechos y beneficios. Es por 
lo tanto necesario existan las suficientes ventajas competitivas para que las empresas aban-
donen su condición de informalidad.

Se debería dar un plazo prudente a las empresas para que voluntariamente se puedan forma-
lizar, para luego iniciar una campaña de fiscalización y control intensivos en conjunto con los 
MTESS, el Instituto de Previsión Social y el Ministerio de Hacienda. 

 Simplificación de Trámites. 

El SUACE, si bien es un esfuerzo válido en reunir en un solo lugar a todas las instituciones 
que son responsables de la creación de una empresa; sin embargo, los resultados aún no son 
alentadores, al comparar con la gran cantidad de MIPYMES en el sector informal. 

Se destaca que un paso importante es lo dispuesto en el Decreto Nº 980/2018 del Poder Ejecu-
tivo15, por el cual se incluyen a las pequeñas y medianas empresas entre las que deben cum-
plir los requisitos para ser incluidas en el Sistema Unificado de Atención Empresarial para la 
Apertura y Cierre de Empresas (SUACE). Con esto, se modifican parcialmente los artículos 
13 y 14 del Decreto Nº 3606/2015, por el cual se reglamenta la ley que crea el sistema aludido.

En el primero de los artículos, se hace referencia al trámite de inscripción en el SUACE de 
las micro, pequeñas y medianas empresas unipersonales que integren el Registro Nacional 
de MIPYMES y accedan a la cédula correspondiente. Los requisitos son: Registro Único del 
Contribuyente, inscripción obrero patronal en el IPS y el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social.

Las personas jurídicas MIPYMES, por su parte, deben presentar la constitución de sociedad 
inscripta en los Registros Públicos, Registro Único de Contribuyente y la Inscripción Obrero 
Patronal en el IPS, además del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

15. https://www.presidencia.gov.py/archivos/documentos/DECRETO980_exw9lqt0.PDF.
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En el considerando del decreto reciente se contempla un análisis de la normativa vigente y la 
simplificación de trámites de la Ley de MIPYMES, surgiendo la necesidad de inscripción en el 
SUACE para que este segmento integre el Registro Nacional y acceda a la cédula MIPYMES. 

Nuevamente surge aquí la necesidad de promotores y ventanas de atención exclusivas, sobre 
todo para la microempresa. Esto implica tener un sistema que le lleve de la mano a estas empre-
sas, pues usualmente, contratar profesionales para la realización de trámites no le es posible. 

A esto se sumaría la ventaja de simplificación para el pago de impuestos con la nueva refor-
ma tributaria promocionada por el gobierno, donde ser crea sistemas simplificados de liqui-
dación de impuestos para las empresas unipersonales medianas y pequeñas. 

El primer caso, el sistema simplificado es para las empresas que cumplan con las característi-
cas enunciadas en la Ley y cuya facturación sea menor a Gs. 2.000 millones, aproximadamen-
te USD 344 mil. Podrán liquidar mediante la diferencia entre ingresos y gastos comprobables 
o pagando directamente el 30% de los ingresos brutos del año. 

En segundo, el sistema resimplificado para micro y pequeñas empresas unipersonales que 
facturan hasta Gs 80 millones por año, cerca de USD 14.000. Estos pagarían lo equivalente a 
1% de su facturación al año, dividido en 12 pagos anuales. 

 Paralelamente a esto sería importante la creación de un centro multiservicios, para que 
los empresarios puedan centrar el proceso de las documentaciones en un solo lugar evi-
tando tener que gastar un tiempo excesivo con dichos trámites, considerando que estas 
empresas cumplen multifunciones en sus actividades comerciales. 

 Para las empresas industriales de confección el mecanismo más efectivo para su formali-
zación sería su inserción en las cadenas de valor comerciales y del Estado.

En el primer caso es necesario potencial y dinamizar las comprar del sector privado. Uno 
de los problemas serio en este sentido es la competencia desleal por medio del contrabando 
sobretodo proveniente de China Continental. El gobierno paraguayo está tomando acciones 
en ese sentido, pero los resultados están aún a para evaluarse. 

 3.4   Medidas de Política Económica de acceso al financiamiento 
productivo

 Flexibilizar y ampliar las negociaciones para el acceso al crédito.

El crédito para las empresas de la Asociación de Confeccionistas de Yaguarón se presenta 
con una estructuración conveniente en cuanto a plazos, facilidad de obtención de este, al no 
exigir garantía hipotecaria. Sin embargo, están atadas a una sola empresa de provisión de las 
maquinarias.
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Debería pensarse en flexibilizar este punto, a fin de que posibilite negociaciones con empre-
sas que, además de proveer maquinarias ya le ofrezcan un contrato por un cierto periodo de 
tiempo.  Esto debido a que los empresarios que recibieron los créditos se encuentran actual-
mente con capacidad ociosa, lo que en un futuro podría representar un problema, ya que al 
amortizar los créditos reducirían aún más sus ganancias. 

Por otro lado, se debe pensar en un esquema de lograr el capital operativo necesario. Este as-
pecto es superado en diversas formas, y principalmente teniendo en cuenta que dicho capital 
operativo, en insumos y materia prima, lo proveen en algunos casos las empresas coreanas. 
Además, existe un compromiso de pago semanal que cumplen sin mayores trámites. 

Si bien es probable que, en una relación con otras empresas, se pueda lograr un tipo de rela-
ción similar, será siempre necesario un capital en efectivo para cubrir todas las necesidades 
de producción. 

Un ejemplo que considerar en este caso sería replicar la experiencia del Crédito Agrícola de 
Habilitación (CAH), institución financiera pública que adelanta un monto determinado de 
dinero para capital operativo cuando las empresas tienen un contrato formal de compra, es-
quema de financiamiento aplicado en rubros agrícolas como las cadenas del sésamo y man-
dioca.

 Se propone que un esquema similar puede ser dado en una trilogía, MIC-Banco Nacional 
de Fomento BNF-Empresas. El MIC podría activar el Fondo de Garantía para habilitar 
una línea de crédito en el BNF para adelantos de contratos de producción y compra. Una 
vez que se cumplan los plazos, la empresa contratista deposita directamente al BNF el 
monto del adelanto. Esta propuesta es importante estudiarla para adaptarla efectivamen-
te a la necesidad de financiamiento de las MIPYMES.

 una vez que la empresa de confecciones tenga mercado, se facilitaría incluso en acceso a 
los programas de capacitación, promoción, incentivos fiscales y financiero. Respecto al 
último, se ha logrado acciones beneficiosas con el BNF para la compra de activos, pero 
esto se puede potenciar activando la Ley de Garantía, potenciando que las MPYME logre 
tasas bajas para hacer rentable su inversión y al menos un año de gracia para darle tiem-
po de madurar el plan de negocio. 

 1.2  Medidas de Política Económica de incentivos a la empresa 
ancla para desarrollo de la Cadena de Valor.

Los Factores necesarios para la inserción de MIPYMES a una cadena de valor, ya sea nacio-
nal o regional, que son indicados en el estudio del Centro de Comercio Internacional (2017), 
citando los siguientes:

 Elaborar un plan estratégico para inserción;
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 Establecer política de incentivos para atraer a las empresas líderes en la cadena de valor 
del sector;

 Formalización de las MIPYMES, cumpliendo las normas y los reglamentos.

 Capacitación de las MIPYMES para activar el espíritu empresarial.

Desde la perspectiva de política pública y con base al panorama paraguayo se identifican 
como condiciones esenciales las siguientes: 

 Elaborar estudios sistemáticos sobre las cadenas de valor de los diversos productos ofre-
cidos por las MIPYMES en el sector confecciones, a fin de ver las potencialidades e inicia-
tivas a nivel país, y posteriormente a nivel regional. 

 Elaborar estudios sistemáticos acerca de la eficacia de los programas de políticas públicas 
y de las alianzas público-privadas en la modernización, formalización e inclusión de las 
MIPYMES, en el sector confecciones en particular; y difundirlos o publicarlos para mayor 
conocimiento de las empresas involucradas.

 Establecer un sistema de base de datos e información sobre las MIPYMES, en particular 
del sector confecciones, a fin de dar seguimiento y acompañamiento en el desarrollo de 
las cadenas de proveedores construidas y, por ende, a las cadenas de valor estructuradas. 

 Establecer un proceso de seguimiento y acompañamiento a las MIPYMES que acceden a 
los beneficios, tanto de capacitación, asistencia técnica como financiamiento, con el obje-
tivo de verificar la implementación efectiva de los objetivos y planes trazados con miras 
a mejorar la rentabilidad de las mismas, y sobre todo, que accedan a una ampliación de 
mercado.

 Asimismo, para fomentar y facilitar el proceso de exportación de las PYMES, a través de 
un programa de capacitación y acceso de recursos tecnológicos, el MIC, a través del Vice-
ministerio de MIPYMES

 Considerar el contexto económico. Las empresas paraguayas hoy día enfrentan condicio-
nes adversas en el mercado de confecciones, dada las fluctuaciones del mercado cambia-
rio, los que las hace menos competitivas, además del alto mercado informal, con ropas 
traídas de China continental y los países vecinos. 

 Será necesaria una mesa de diálogo para debatir y buscar soluciones al tema, pues un 
programa de desarrollo de proveedores dependerá de la buena salud de las empresas 
más importantes del país. 



329Inclusión de las Mipymes del Sector Confecciones en las Cadenas de Valor

 En cuanto a la maquila, será importante realizar una adecuación de las empresas que de-
sean invertir en el rubro confecciones de forma tal a desarrollar las maquilas de segunda 
generación con una mayor conexión con las cadenas productivas nacionales. 

Más específicamente para el caso de estudio de Yaguarón.

 Apertura de parte de las empresas de confecciones para un programa de desarrollo de 
proveedores. 

Las empresas de la AICP han facilitado sus instalaciones y han ofrecido una suerte de padri-
nazgo a las empresas de confecciones de Yaguarón. 

Será necesario, sin embargo, la creación de un programa de articulación especifica dentro 
del Viceministerio de las MIPYMES, para impulsar este proceso, considerar incentivos a las 
empresas participantes y orientar a las MIPYMES en las negociaciones. 

En efecto, el desarrollo de proveedores puede aportar nuevas tecnologías para las empresas 
contratistas y, más frecuentemente, a través del desarrollo de proveedores, los contratistas 
pueden entregar know-how y otros elementos valiosos a sus subcontratistas. 

Un esquema de motivaciones y recompensas es sumamente importante para el desarrollo 
exitoso de un programa de desarrollo de proveedores. 

 Reflotar un programa de articulación.

El modelo de sistema de fábricas Centro-Satélite (C-S) desarrollado en Taiwán con bastante 
éxito, debería ser reflotado e implementado en Paraguay, como se ha explicado en el punto 
4 de este informe. Si bien existieron algunos esfuerzos, como los llevados adelante por CE-
DIAL/BID, aunque al culminar el proyecto no fue realizada una evaluación y seguimiento 
para dimensionar el impacto de esta iniciativa. 

Se destaca que el Sistema C-S debe constituirse por empresas que forman una “alianza coo-
perativa con la empresa compradora” con el objetivo de fortalecer a los proveedores para que 
mejoren la calidad, precio y entrega de sus productos. 

 Permitir el acceso de las MIPYMES a las compras públicas.

En varios países del mundo la compra pública juega un rol sumamente importante en la 
promoción de las MIPYMES. El Viceministerio de MIPYMES del MIC se encuentra llevando 
a cabo la Política de Formalización de dicho tipo de empresas, adoptando los mecanismos 
necesarios para que estas empresas sean proveedoras del estado. 
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Dado que existe en el país la Ley de Fomento a la Agricultura Familiar Campesina para 
simplificar los procesos con el objetivo de que las empresas familiares provean al Estado, lo 
señalado con respecto a favorecer la promoción de las MIPYMES en las compras públicas se 
enmarca en este tipo de medidas de fomento empresarial. 

Se estima que en el caso de las confecciones el proceso podría ser más sencillo, considerando 
el tipo de bien y el know how de varias empresas en el rubro. Un camino más directo podría 
ser dar un cupo de compra a empresas nacionales que tengan un programa desarrollado de 
proveedores y que contrate una cantidad específica en cuanto a cantidad y valor de las MI-
PYMES Se puede aprovechar la posibilidad que ofrece la Ley de Contrataciones de adelantar 
un 20% del contrato para capital operativo, sumado al esquema de crédito por contrato ex-
plicado en el punto anterior. Esta propuesta también deberá ser estudiada en el marco de las 
potencialidades de las MIPYMES.

a. Desarrollar otros esquemas de comercialización

Existen diversos esquemas de comercialización, teniendo en cuenta que la filosofía empresa-
rial de la Asociación de Confeccionistas de Yaguarón está concentrada en lo productivo. 

En un esquema inicial, se propone que fuera necesario que la organización posea un brazo 
comercial para distribuir su marca propia y tener un rol proactivo en mejorar su participa-
ción en el mercado. Para ello, dada la necesidad de profesionales expertos en dicha área, es 
importante que las MIPYMES cuenten con personal experimentado, tanto para elaborar su 
propia marca como para adoptar una estrategia de ventas concretas.

El fomento a los confeccionistas de Yaguarón para que desarrollen su propio sistema de co-
mercialización, dado el bajo capital para inversión, solo podrá llevarse a cabo con el apoyo 
estatal, de entidades de la sociedad civil y la Universidad, teniendo en cuenta que las mismas 
no cuentan con recursos para contratar a vendedores experimentados no distribuidores pri-
vados para producir una línea específica de productos. 

Incluso en el caso de mirar el mercado como una empresa más, se podría pensar en alquilar 
locales en zonas estratégicas de Asunción y desarrollar un ambicioso programa de publici-
dad. Esto bajo el apoyo y financiamiento de las políticas públicas específicas.

Por último, no se debe dejar de pensar en el mercado de exportación. Existen empresas brasi-
leñas que desean contratar empresas de pequeña envergadura en Paraguay para reducir sus 
costos. Esta empresa no necesariamente debería contratar a las MIPYMES bajo el régimen de 
maquila. Se podría simplificar el acuerdo utilizando un contrato más directo avalado por el 
MIC y usar el sistema de drawback, en el caso de que la empresa necesite introducir materia 
prima y maquinarias al país. 
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 Una opción para considerar es que las empresas confeccionistas de Yaguarón sean provee-
doras de todo el insumo, materias primas y maquinarias de acuerdo a las especificaciones 
técnicas empresariales, para lo cual en un primer momento de la relación necesitará el 
acompañamiento constante del Viceministerio de las MIPYMES del MIC.  Estas propues-
tas sujetas a estudio de las partes involucradas podrían beneficiar a las MIPYMES en el 
tema específico de ventas y promoción.

 Comunicación y difusión de las medidas de política pública vigentes en el país, a fin de 
que las ciudades alejadas de la capital, como es la de Yaguarón, entre otras, puedan to-
mar conocimiento de los posibles beneficios a los cuales pueden acceder en los diversos 
ámbitos establecidos en el sector público.

 3.5  Medidas de Política Económica de articulación político priva-
das de fomento a las Mipymes

El apoyo a las MIPYMES en Paraguay ha sido efectivo desde la década de los 80 a través de 
Organizaciones No Gubernamentales, denominadas anteriormente ONG, e incluso entida-
des financieras que han implementado el modelo de Banca Comunal específicamente, y de 
microcréditos.

En este sentido, se destacan algunos programas establecidos para generar cadenas de valor 
inclusivas como el analizado sobre 

Programa Cadenas de valor inclusivas: que es una iniciativa impulsada por la Federación 
de Cooperativas de Producción-FECOPROD Ltda., gracias a una donación de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional- USAID, a través de un Acuerdo de Coo-
peración firmado en el año 2018, Que tiene como principal objetivo impulsar el desarrollo 
económico y social sostenible de productores/as rurales de pequeña escala de la zona norte 
del país, mediante la promoción de cadenas de valor agropecuarias que presten especial 
atención a la inclusión activa de las mujeres, jóvenes e indígenas mediante acciones y estra-
tegias que incorporen la sostenibilidad ambiental y la mitigación de los efectos adversos del 
cambio climático. FECOPROD-USAID (2019).

Con el enfoque de Cadena de Valor, en este programa, FECOPROD, conjuntamente con 
USAID, también han seleccionado los grupos meta, así como la definición de dos cadenas en 
los rubros lácteos y el de hierbas aromáticas y medicinales. Asimismo, para iniciar el proceso 
fueron realizadas primeras intervenciones comunitarias, avanzando en el proceso a fin de 
elaborar un estudio de impacto ambiental y un manual de buenas prácticas para incorporar 
otras cadenas de ciertos rubros agrícolas como la mandioca, sésamo-chía, granos básicos, 
entre otros. (FECOPROD-USAID, 2019).

Asimismo, desde la Academia en los últimos cinco años se han instalado los denominados 
Consultorios Empresariales con miras a brindar asistencia contable, económica y adminis-
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trativa a las MIPYMES, con el objetivo principal de ayudarlas a administrarse mejor, utili-
zar eficientemente sus recursos y lograr una organización empresarial en la actividad que 
desarrolle en términos productivos. Se destacan las dependencias, ya sean departamento, 
direcciones o unidades de consultoria empresarial que brindan servicios de desarrollo em-
presarial SDE en las Universidades como la Universidad Nacional de Asunción, Universidad 
Americana, Universidad del Pacifico, UNIDAS, entre otras.

En este sentido, el MIC, a través del viceministro de MIPYMES lleva a cabo desde el año 2019, 
el Programa denominado Ruta MIPYMES, implementando brindar los servicios de desarro-
llo empresarial, y al mismo tiempo exponer los productos de este tipo de empresas adoptan-
do la modalidad de ferias o exposiciones de productos; que son llevadas a cabo con un traba-
jo en equipo que involucra a la Universidad, Sociedad y Estado, en diversos puntos del país.

Es por ello importante, como medida de política económica, consolidar las alianzas público-
privadas para brindar este tipo de servicios, específicamente los SDE, razón por la cual se 
precisan de medidas que brinden beneficios concretos a las empresas involucradas, quienes 
accionan en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial, y la academia en el marco de 
la Responsabilidad Social Universitaria.

Una de las medidas puntuales sugeridas se refiere al registro en el MIC de estas dependen-
cias como Consultores empresariales, de manera a lograr un trabajo coordinado con las mis-
mas, y llegar a depurar el mercado nacional, en el cual existen organizaciones que ofrecen 
servicios a las MIPYMES, generalmente con costo elevado y por cuya razón las mismas no 
pueden acceder a capacitaciones mínimas u otros beneficios. 

Por ello, adoptar como medida de política el Concretar la depuración de estas organizaciones 
en la economía nacional, generando la formalización de sus servicios a través de una base de 
datos, no solo posibilitará un mejor conocimiento de los servicios que ofrecen sino también 
la accesibilidad a los mismos a través de este acuerdo o vínculos entre los sectores público y 
privado.



333Inclusión de las Mipymes del Sector Confecciones en las Cadenas de Valor

Conclusiones y Recomendaciones

El análisis sobre medidas de política económica para fomento de las MIPYMES, tanto a nivel 
mundial, regional como nacional, evidencia que las medidas se centran en facilitar la existen-
cia productiva de este tipo de empresas, dado que se focalizan en simplificar los trámites de 
la inserción en la economía formal, cimentar las bases para un empleo decente con todos los 
beneficios en cuanto a seguridad social, potencial la posibilidad de acceso al financiamiento 
efectivo de sus actividades y, a futuro, insertarlas en el mercado nacional e internacional en 
el rubro correspondiente a la cadena de valor respectiva.

En este contexto, la presente investigación permitió verificar que en cuanto a medidas de po-
lítica pública para el sector confecciones y las MIPYMES, en el Paraguay ya se ha avanzado 
en diversas medidas, que prácticamente han sido elaboradas e implementadas incipiente-
mente a partir de la segunda década del 2000, atendiendo que en el año 2012 se promulga la 
norma conocida como Ley de MIPYMES.

Es por ello que se destacan las medidas generales adoptadas a nivel país que han consistido 
en establecer el marco normativo, coordinar trabajos interinstitucionales para elaborar los 
planes correspondientes, e incluso sectorializar a través de mesas o ejes temáticos.

Una de las medidas puntuales sugeridas en esta investigación, es plasmar en el principal 
instrumento fiscal que es el PGN 2020 los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones 
establecidas en las estrategias y planes de los dos Ministerios que llevan a cabo el apoyo a las 
MIPYMES como son el MTESS y el MIC, específicamente.

Asimismo, se sugiere actualizar medidas de política adoptadas en periodos anteriores, pre-
vio análisis del impacto efectivo de las mismas, teniendo en cuenta que ellas fueron elabora-
das tomando en consideración la caracterización de la población objeto de estudio, e inclu-
yendo la utilización de recursos propios del beneficiario, del país, e incluso de organismos 
internacionales que brindan financiamiento para este tipo de iniciativas hacia las MIPYMES.

Otras medidas puntuales sugeridas se enmarcan no solo en el proceso de formalización, ca-
pacitación, formación, sino también en el acceso al financiamiento necesario para el desarro-
llo de las actividades productivas de las MIPYMES, que potenciará su inserción en la cadena 
de valor del sector textil y confecciones del país.
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	 Situación	de	formalidad	de	las	micro,	pequeñas	y	medianas	em-
presas	Mipymes	del	sector	confección	en	Paraguay

Anexo 1. Comparación de definiciones de MIPYMES en la Unión Europea y América Lati-
na según ocupación.

Limites de ocupacíon (personas ocupadas por empresa)

UE Argentina Brasil Chile Ecuador México Perú Uruguay

PYME 10-250 Industria: 
10-200 
Comercio 
y Servi-
cios: 5 
-100

Industria: 
20-500 
Comercio 
y Servi-
cios: 10 
-100

10-200 10-100 Industria: 
10-250 
Comercio 
y Servi-
cios: 10 
-100

10-250 5-100

Mediana H a s t a 
250

 Industria: 
Hasta 500 
Comercio 
y Ser-
vicios: 
Hasta 100

Hasta 200 Hasta 100 Industria: 
Hasta 250 
Comercio 
y Ser-
vicios: 
Hasta 100

Hasta 250 Hasta 100

Pequeña Menor a 
10

 Industria: 
menor a 
100 Co-
mercio y 
Servicios: 
menor a 
50 

Menor a 
50 

Menor a 
50

Industria 
y servicio: 
menor 
a 50 
Comercio: 
menor a 
30

Menor a 
50

Menor a 
20

Micro Menor a 
10

Menor 
a 5

Industria: 
menor a 
20 Co-
mercio y 
Servicios: 
menor a 
10 Sector 
Informal: 
Menor o 
igual a 5

Menor a 
10

Menor a 
10

Menor a 
10

Menor a 
10

Menor a 5

 Fuente: Organización Internacional del Trabajo (OIT; 2014).



362 Inclusión de las Mipymes del Sector Confecciones en las Cadenas de Valor

Anexo 2. Comparación de definiciones de MIPYMES en la Unión Europea y América Lati-
na según ventas.

 Fuente: Organización Internacional del Trabajo (OIT; 2014).

Limites de ventas (Expresado en miles de USD anuales por empresa)

UE Argentina Brasil Chile Ecuador México Perú Uruguay

PYME 2 . 8 0 0 -
70.000

Industria: 329-
15,780 Comer-
cio:486-23,354 
Servicios: 123-
5.902

 95-3,975 100-5,000 Industria: 
10-250 
Comercio 
y Servi-
cios: 10 
-100

178-
13,794

5-60-
5,000

Mediana 70.000 Industria: 
15,780 Co-
mercio: 23,354 
Servicio:5,902

 Hasta 
3,975

Hasta 
5,000

Industria: 
Hasta 250 
Comercio 
y Ser-
vicios: 
Hasta 100

Hasta 
13,794

Hasta 
5,000

P e q u e -
ña

14.000 Industria: 1,973 
Comercio: 
2,919 Servi-
cio:885

 Menor a 
934 

Menor a 
1,000

Industria 
y servicio: 
menor 
a 50 
Comercio: 
menor a 
30

Menor 
a 1,000

Menor a 
180

Micro 2.800 Industria: 329 
Comercio: 486 
Servicio:123

 Menor a 
95

Menor a 
100

Menor a 
10

Menor 
a 178

Menor a 
60
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Anexo 3. Cuadro comparativo del tamaño de la Economía Informal, extraído del estudio 
de Fernández (2013).

Economía Oculta (en % de PIB Oficial) utilizando el método DINÁMICO y de teoría de  la demanda

N° País 1999/00 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06

1. Argentina 25,4 27,1 28,9 28,6 27,2 26,1

2. Bolivia 67,1 68,1 68,3 68 67,2 67,1

3. Brasil 39,8 40,9 42,3 41,6 40,8 39,4

4. Chile 19,8 20,3 20,9 20,3 19,4 18,5

5. Colombia 39,1 41,3 43,4 42,3 41,1 39,4

6. Costa Rica 26,2 27 27,8 27,1 26,3 25

7. República Dominicana 32,1 33,4 34,1 34,4 34,8 35,2

8. Ecuador 34,4 35,1 36,7 36,1 35,2 34,1

9. El Salvador 46,3 47,1 48,3 48,1 47,2 46,8

10. Guatemala 51,5 51,9 52,4 51,1 50,3 49,1

11. Haití 55,4 57,1 58,6 59,3 59,6 60,3

12. Honduras 49,6 50,8 51,6 50,8 49,3 48,4

13. Jamaica 36,4 37,8 38,9 39,2 38,4 38

14. México 30,1 31,8 33,2 32,6 31,7 30,3

15. Nicaragua 45,2 46,9 48,2 48,8 48,1 49,3

16. Panamá 64,1 62,3 60,7 58,4 56,2 54,24

17. Paraguay 37,4 39,2 41,4 43,5 45,7 47,3

18. Perú 59,9 60,3 60,9 59,1 58,2 57,2

19. Puerto Rico 28,4 29,4 30,7 29 27,4 25,8

20. Uruguay 41,1 41,4 41,9 39,2 38,1 36,9

21. Venezuela. RB 33,6 35,1 36,7 38,1 39,4 41,3

Promedio No Ponderado 41,1 42,1 43,1 42,6 42,0 41,4

Tamaño de la economía subterránea en Latinoamérica

Fuente: New Estimates for the Shadows Economies all over the World. Friedrich Schneider, Andreas Buehn; Claudio E. Montenegro.

 Fuente: Tabla extraída de Fernández (2013, p. 14).
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 Características, potencialidades y condiciones necesarias para 
la inserción de las Mipymes en la cadena de valor del sector con-
fecciones en Paraguay. Estudio de caso: empresas confeccionistas 
de la asociación industrial de confeccionistas del Paraguay y de la 
ciudad de Yaguarón. Año 2019

Anexo 1. Compendio de los principales estudios sobre cadenas de valor en Paraguay

Responsable Estudio Objetivo Resultado

Federación de Coo-
perativas de Produc-
ción-FECOPROD Ltda 
http://www.cadenasde-
valor.org.py/

Programa Ca-
denas de valor 
inclusivas

Impulsar el desa-
rrollo económico y 
social sostenible 
de productores/
as rurales de pe-
queña escala de 
la zona norte del 
país, mediante la 
promoción de ca-
denas de valor 
agropecuarias 

Se está logrando desarrollar las cadenas de 
valor de varios productos con una integra-
ción a las políticas locales y regionales. Es 
un programa en andamiento que será obje-
to de una evaluación al término del mismo. 

Agencia del Gobierno 
de los Estados Uni-
dos para el Desarrollo 
Internacional (USAID/
Paraguay) en el marco 
del Programa Iniciativa 
Zona Norte (IZN), de-
sarrollando la consul-
toría con los expertos 
Francisco Fretes y Me-
lisa Martínez (2011)

Análisis de la 
cadena de valor 
del Maíz.

Analizar la influen-
cia en la cadena de 
valores del maíz 
de una serie de 
actores, por lo cual 
se ha realizado el 
mapeo de actores, 
componente princi-
pal de toda cadena 
de valor. 

Las principales conclusiones del estudio indi-
can que el maiz es un producto que se culti-
va en forma especializada en los siguientes 
departamentos: San Pedro, Alto Paraná, Ita-
puá, Canindeyú, Caaguazú. 

Las posibles medidas de política económica 
a considerar como la de fomentar el arraigo 
de los campesinos a través del estímulo a la 
producción, así como la elaboración de un 
Programa Nacional que cuente con estra-
tegias vinculadas a: utilizar semillas mejo-
radas y de buena calidad, aplicar conjuntos 
tecnológicos ventajosos; fortalecer y desa-
rrollar mayores vínculos entre productores, 
proveedores, compradores internacionales, 
exportadores y organismos de apoyo, entre 
otros.  
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Agencia Internacional 
de Cooperación del 
Japón (JICA), llevado 
a cabo por técnicos 
del Centro de Aná-
lisis y Difusión de la 
Economía Paraguaya 
CADEP (2013)

Estudio de la 
cadena de valor 
de rubros selec-
cionados

Potencialidad de 
desarrollo de las 
cadenas de valor 
en 5 rubros selec-
cionados: maíz, 
soja, trigo, caña de 
azúcar y mandioca 
y potencialidad de 
la inserción de los 
productores de la 
Agricultura Fami-
liar Campesina.  

Las conclusiones generales para la planifi-
cación estratégica, mediante el análisis. Los 
resultados por rubros evidencian lo siguien-
te:

- en el maíz, esta cadena tiene un potencial 
intermedio para la inclusión de pequeños 
productores, para lo cual se debe desa-
rrollar ciertas condiciones vinculadas a los 
puntos anteriores. 

- Para la soja, se considera a esta cadena 
con un bajo potencial para la inclusión de 
pequeños productores, debido a las gran-
des desventajas en productividad del cultivo 
de soja para pequeña escala. 

- Para el trigo, se evidencia que las empre-
sas de transformación del trigo no trabajan 
en cadenas integradas; sino, la mayoría de 
las relaciones son anónimas o atomizadas 
de los grandes productores o de las multina-
cionales, sin mecanismos de coordinación 
vertical para asegurar su materia prima. 

- En cuanto al azúcar y derivados, se consi-
dera esta cadena con un alto potencial para 
la inclusión de los pequeños productores, 
por el probable dinamismo de los mercados 
externos para estos productos, por la dife-
renciación que ya han logrado las exporta-
ciones paraguayas en mercados de azúcar 
orgánica y de comercio justo, y por la baja 
brecha en la productividad de los pequeños 
y grandes productos de caña de azúcar a 
nivel nacional. 

- Finalmente, con respecto a la mandioca, 
se considera a esta cadena con un alto po-
tencial para la inclusión de pequeños pro-
ductores, por el dinamismo esperado de los 
mercados externos para el almidón y el po-
tencial para la diferenciación en mercados 
de nichos de las exportaciones paraguayas. 

Unidad Técnica de 
Estudios para la In-
dustria-Ministerio de 
Industria y Comercio 
(UTEPI-MIC, 2008)

Estudio de la 
Cadena de Va-
lor del Cuero

Estudio de las 
potencialidades y 
actores del sector 
cuero en Para-
guay.

Al ser muy complejo el análisis del comercio 
se llevo a cabo la metodología de Análisis 
de la Cadena de Valor que consiste en agru-
par tres estadios diferentes de la cadena de 
valor del cuero: 1) Cueros crudos, curtidos, 
semiterminados y terminados ; 2) Productos 
de cuero de bajo valor agregado (excluyen-
do calzados) 
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Anexo 2. Preguntas guía para la técnica de la entrevista grupal sobre la cadena de valor en 
el sector confecciones en Paraguay

I. Caracterización de la Empresa

 1. Nombre de la empresa encuestada. 

 2. Actividad Principal.

 3. ¿Número de Empleados por Sexo?

 4. ¿Existen datos de ventas (exportación y mercado local) de las empresas de la Asocia-
ción?

II. Coyuntura actual

 5. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las empresas de la AICP en la   
actualidad? 

 6. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la empresa en particular?

III. Proceso productivo

 7. ¿Nos puede dar una descripción del proceso productivo, indicando los aspectos posi-
tivos y las principales dificultades?

IV. Mercado Final

 8. ¿Cuáles son las estrategias de penetración del mercado?

 9. ¿Cuál son las nuevas tendencias y como se adaptan a las mismas?

V. Adición de valor: para este punto se necesita información de los productos hasta 
el consumidor final.

 10. ¿Cuál es el proceso que más adiciona valor?

 11. ¿Una tercerización de alguna etapa productiva, adicionaría valor a la empresa?

VI. Costos

12. ¿Una tercerización productiva podría reducir costos y mejorar las ganancias?
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 13. ¿Los plazos de pago por los productos o servicios tercerizados, en cuanto tiempo se 
harían?

 14. ¿Qué otros mecanismos esperan aplicar para reducir los costos?

 15. ¿Qué volumen de compras realizaría en una tercerización?

 16. ¿Sus precios se afectados por la competencia desleal?

VII. Sistema de Apoyo

 17. ¿Conoce algún mecanismo de apoyo para el sector confecciones? Leyes (Maquila, Ley 
60/90, etc), normas, promoción de mercado, capacitación, asistencia técnica, financia-
miento. 

 18. ¿Ha solicitado o sido beneficiado con alguno de estos mecanismos de apoyo? Citar

 19. ¿A su parecer los sistemas de apoyo actuales permiten mejorar la competitividad de la 
empresa? ¿Si, por qué? ¿No, Por qué?

 20. ¿Cuáles serían los incentivos adicionales para que pueda considerar la contratación de 
empresas de menor envergadura?
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 Propuesta de medidas de política económica para la inclusión 
de las Mipymes en la cadena de valor del sector confecciones en 
Paraguay. Año 2019

Anexo 1. Evolución del presupuesto del MTESS destinado al programa de Empleo y Segu-
ridad Social, en millones de guaraníes. Periodo 2016-2019

Año Descripción Presupuesto 
Aprobado

Vigente Ejecución %  de         
Ejecución

2016 Programas  
171.474

 

108.888

51.125
11.461

 

11.461

 
223.661

 

155.460
56.740
11.461

 

11.461

 
187.548

 

138.365
47.089
2.094

 

2.094

 
83,9

 

89,0
83,0
18,3

 

18,3

 - Empleo y Seguridad Social

Sub Programas
- Servicio Nacional de Promoción 
Profesional (SNPP)
- Sistema Nacional de Formación 
y Capacitación - (SINAFOCAL)
- *

Proyecto

- SP Programa de apoyo a la in-
serción Laboral 

2017 Programas  
223.661

 

155.460

56.740
11.461

 

11.461

 
228.831

 

155.491

61.880
11.461

 

11.461

208.753
 

147.117

54.765
6.871

 

6.871

 
91,2

 
94,6

88,5
60,0

 

60,0

 - Empleo y Seguridad Social

Sub Programas
- Servicio Nacional de Promoción 
Profesional (SNPP)
- Sistema Nacional de Formación 
y Capacitación - (SINAFOCAL)
- *

Proyecto

- SP Programa de apoyo a la in-
serción Laboral 
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2018 Programas  
223.182

 

158.852

57.151
7.179

 

7.179

 
266.822

 

189.792

69.851
7.179

 

7.179

 
202.113

 

154.484

41.961
5.668

 

5.668

 
75,7

 

81,4

60,1
79,0

 

79,0

 - Empleo y Seguridad Social

Sub Programas
- Servicio Nacional de Promoción 
Profesional (SNPP)
- Sistema Nacional de Formación 
y Capacitación - (SINAFOCAL)
- *

Proyecto

- SP Programa de apoyo a la in-
serción Laboral 

2019

Ejecu-
cion 

a julio 

2019

Programas  
230.836

 

157.979

59.060

13.798
 

13.798

 
249.242

 

176.384

59.060

13.798
 

13.798

 
109.129

 

85.119

23.006

1.004
 

1.004

 
43,8

 

48,3

39,0

7,3
 

7,3

 - Empleo y Seguridad Social

Sub Programas
- Servicio Nacional de Promoción 
Profesional (SNPP)
- Sistema Nacional de Formación 
y Capacitación - (SINAFOCAL)
- *

Proyecto

- SP Programa de apoyo a la in-
serción Laboral 

 Fuente: Elaboración propia con base a datos proveídos por el Ministerio de Hacienda.
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Anexo 2. Fundamentación de los Programas en el presupuesto del Ministerio de Industria 
y Comercio

Resulta de suma importancia evidenciar la fundamentación de los programas que lleva ade-
lante el Ministerio de Industria y Comercio. Esto con el objeto de poder utilizarlo como herra-
mienta para el análisis de los logros alcanzados y los resultados obtenidos, así como también 
de la focalización de las acciones que implementa. Dicho examen permitirá determinar si los 
resultados se encuentran alineados con los propósitos en base a los que se idearon y si la ins-
titución cuenta con los indicadores adecuados para medir la consecución de sus fines.

El análisis fue elaborado con información extraída de la Fundamentación de los Programas del 
Proyecto de Ley del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018 y 2019, disponibles en la página web 
del Ministerio de Hacienda. La descripción posterior se encuentra subdividida según tipo de pre-
supuesto; primeramente, se citarán aquellos programas que hacen referencia al presupuesto des-
tinado a los programas de administración, con sus respectivos objetivos y resultados esperados, 
seguido del desarrollo correspondiente a los programas de acción y, por último, a los de inversión.

1 Programas de Administración

El programa “Administración General” tiene como objetivo aumentar el desarrollo del sector 
industrial, así como su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) a través de políticas 
públicas, programas e instrumentos, lograr la formalización de las MIPYMES y su acceso al 
mercado formal, lo cual permitirá la creación de empleos y la reducción de la pobreza, así 
también, busca elaborar planes y programas que apunten al desarrollo tanto industrial como 
comercial, fomentar y proteger la actividad del sector industrial y el comercio de bienes y 
servicios con el propósito de lograr la inserción de los mismos en el mercado internacional, 
promover la instalación de nuevas plantas industriales así como la ampliación y moderniza-
ción de las ya existentes, así como velar por el cumplimiento de lo establecido en las leyes que 
concedan beneficios a las empresas de carácter industrial.

En cuanto a los resultados esperados, se puede citar la apertura de nuevos mercados, el logro 
de un mercado de combustibles cuyo funcionamiento sea eficiente, el incremento del valor 
agregado bruto de la producción nacional, la inserción de las empresas en las cadenas de 
valor, la disminución del contrabando o comercio ilegal, reducción de los niveles de desem-
pleo, agilización de los trámites mediante la implementación del Registro Único Digital, el 
aumento de los niveles de  Inversión Extranjera Directa, la simplificación de los procesos de 
apertura de empresas, incremento de la competitividad del sector MIPYMES, reconversión 
comercial en las fronteras y el logro de la formalización de las MIPYMES.
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2 Programas de Acción

El presupuesto destinado a los programas de acción se divide entre los programas deno-
minados: Regionalización y Diversificación Productiva, Atracción de Inversiones, Comercio 
Exterior e Imagen País y Empleo y Seguridad Social, como se observa en la siguiente figura, 
a modo de resumen

Figura de Anexo 1. Resumen de los componentes de los Programas de Acción del Presu-
puesto de Gastos del Ministerio de Industria y Comercio

  Fuente: Elaboración propia con datos proveídos por el Ministerio de Hacienda 

2.a Programa: Regionalización y Diversificación Productiva

Este programa tiene como objetivo aumentar la competitividad del sector industrial a través 
de la formulación y ejecución de políticas, en el marco de la sostenibilidad ambiental, fomen-
tar el fortalecimiento del programa Maquila y su consolidación como impulsor del desarrollo 
socioeconómico del Paraguay, promover la atracción de inversiones productivas, buscar la 
inserción de nuestro país en mercados a nivel internacional, generar fuentes de trabajo con el 
propósito de mejorar el nivel de ingresos de la población, mejorar las condiciones de nego-
ciaciones internacionales garantizando la calidad de los productos y servicios ofrecidos por 
el país, planificar y llevar adelante programas de capacitación en comercio exterior dirigidos 
principalmente a las PYMES, generar y difundir datos e informes estadísticos relacionados 
al comercio exterior, así como brindar asesoramiento en las gestiones entre el sector público 
y privado.

PROGRAMAS 
DE ACCIÓN

Regionalización y Diversificación Productiva

Empleo y Seguridad Social

Atracción de Inversiones, Comercio Exterior e Imagen 
País



372 Inclusión de las Mipymes del Sector Confecciones en las Cadenas de Valor

Este programa se puede clasificar por subprogramas, los cuales se citan en la siguiente figura

Figura de Anexo 2. Resumen de los subprogramas que componen el Programa denomina-
do Regionalización y Diversificación Productiva

 Fuente: Elaboración propia con datos proveídos por el Ministerio de Hacienda.

En lo respecta a los resultados esperados, el subprograma “Desarrollo del Sector Industrial” bus-
ca promover la creación de empresas competitivas y, a la vez, sustentables, con orientación hacia 
el mercado nacional e internacional. En “Consolidación del Programa Maquila en Paraguay” se 
espera aumentar el nivel de las exportaciones, de las inversiones y de la generación de mano de 
obra. Por otra parte, al hablar de “Desarrollo del Sector Comercial de Bienes y Servicios”, el Minis-
terio de Industria y Comercio se propone registrar la mayor cantidad de productos lubricantes, 
elaborar un manual metodológico para el Registro de Empresas Prestadoras de Servicios (REPSE), 
incrementar el número de empresas registradas, implementar un sistema de fiscalización y con-
trol eficiente a nivel país, otorgar licencias de importación y exportación, visación de facturas de 
aceites, lubricantes, grasas y fluidos, fortalecimiento del comercio exterior, habilitación de plantas 
productoras de biocombustibles, habilitación de estaciones de servicios, elaboración de una Polí-
tica Nacional de Comercio de Servicios en conjunto con el sector privado, actualización del regis-
tro de empresas exportadoras de lubricantes, facilitación del proceso de acceso a mercados, tanto 
nacional como internacional y la expedición de certificados de elegibilidad de exportaciones.

En cuanto al cuarto subprograma denominado “Desarrollo del Comercio Electrónico”, se 
busca la formación de funcionarios en materia de firma digital y comercio electrónico, la 
constitución de empresas prestadoras de servicios de certificación, homologación de disposi-
tivos criptográficos, adecuación y actualización de normativas referentes a la firma digital y 
al comercio electrónico, atención y respuesta a consultas realizadas, realización de auditorías 
externas a prestadores de servicios de certificación, inspección de data center de prestado-
res de servicios de certificación, inspecciones presenciales y a distancia a proveedores. Por 
último, los resultados esperados para el subprograma “Red de Inversión y Exportación”, se 

REGIONALIZACIÓN
Y DIVERSIFICACIÓN

PRODUCTIVA

Consolidación del Programa Maquilla en Paraguay

Desarrollo del Sector Industrial

Red de Inversión y Exportación

Desarrollo del Comercio Electrónico

Desarrollo del Sector Comercial de Bienes y Servicios
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pueden resumir en lograr el incremento de la Inversión Extranjera Directa (IED) en Paraguay 
para lograr la generación de empleos.

2.b Programa: Atracción de Inversiones, Comercio Exterior e Imagen País 

Este programa establece como objetivos esperados: mejorar las negociaciones realizadas a nivel 
internacional garantizando la calidad de los bienes y servicios nacionales, planificar y llevar ade-
lante programas de capacitación en materia de comercio exterior dirigido a PYMES, elaborar y di-
fundir datos e informes estadísticos sobre comercio exterior, implementar un sistema de control 
para aquellos productos o servicios considerados sensibles para el mercado nacional o para aque-
llos que representen algún tipo de riesgo para el consumidor final, así como,  asegurar la calidad 
de los combustibles, biocombustibles y derivados de petróleo comercializados a nivel nacional, 
fomentar el proceso de simplificación de los trámites para la exportación de bienes y servicios e 
incentivar la utilización de las herramientas de la Ventanilla Única de Exportación VUE.

A diferencia del programa descrito anteriormente, este solo se subdivide en un subprograma 
denominado “Gestiones en Comercio Exterior”, el cual establece como resultado esperado la 
simplificación y automatización de los trámites para exportación de bienes y servicios.

2.c Programa: Empleo y Seguridad Social

El programa “Empleo y Seguridad Social” establece como propósito mejorar la competitividad 
de las MIPYMES en Paraguay a través de la provisión de un marco regulatorio con el fin de 
incorporarlas en la estructura formal productiva de bienes y servicio. Así también, pretende 
otorgar a las MIPYMES identidad jurídica. Este programa se subdivide de la siguiente manera: 

Figura de Anexo 3. Resumen de los subprogramas que componen el Programa denomina-
do Empleo y Seguridad Social

 Fuente: Elaboración propia con datos proveídos por el Ministerio de Hacienda.

EMPLEO Y 
SEGURIDAD

SOCIAL
Sistema Unificado de Apertura y Cierre de 
Empresas

Fortalecimiento al Sector MIPYMES generando 
Competitividad
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En estos subprogramas se trazan los siguientes resultados esperados: lograr la incorporación 
de las micro, pequeñas y medianas empresas en la estructura formal productiva de bienes y 
servicios y, aumentar la formalización tanto de empresas nuevas como de las ya existentes 
para fomentar el acceso legal al mercado económico del país, respectivamente.

3 Programas de Inversión

El presupuesto destinado a los programas de inversión se divide entre los programas deno-
minados Atracción de Inversiones, Comercio Exterior e Imagen País y Empleo y Protección 
Social, los cuales se desarrollan a continuación:

3. a Programa: Atracción de Inversiones, Comercio Exterior e Imagen País

Este programa establece como sus objetivos principales la promoción de la integración eco-
nómica de nuestro país a nivel nacional, regional y multilateral, la simplificación de los pro-
cedimientos pre y post aduaneros, la puesta en funcionamiento de una política de desarrollo 
de las exportaciones para incrementar los flujos de capitales permanentemente, así como la 
generación de empleo sostenible; el aumento de las exportaciones de los sectores y las em-
presas que participan de la estrategia sectorial y empresarial de exportación y de la estrategia 
comercial sectorial. Así también, la elaboración de la matriz de competitividad (MCS) y de 
planes de negocios de exportación (PNS). El mencionado programa, se puede desglosar en el 
proyecto denominado “Promoción de Inversión Extranjera en Paraguay”, el cual se propone 
incrementar la Inversión Extranjera Directa (IED) en Paraguay para lograr la generación de 
empleos.

3.b Programa: Empleo y Protección Social

El programa Empleo y Protección Social colabora con el incremento de la productividad del 
país a través de la adopción de medidas para mejorar las capacidades empresariales de las 
PYMES.

El proyecto “Capacitación de la Product. de las MIPYMES a nivel nacional” se enmarca en 
este programa y se establece como objetivo lograr la incorporación de las micro, pequeñas y 
medianas empresas en la estructura formal productiva de bienes y servicios.
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Presupuesto por entidad
Presu-
puesto 

Aprobado
Vigente %        

Ejecución

MIC

Programas de Administración

 - Administración General 

Programas de Acción

 - Regionalización y Diversificación Productiva

       Sub programas

         - Desarrollo del Sector Industrial

         - Consolidación del programa maquila en Paraguay

         - Desarrollo del sector comercial de bienes y servicios

         - Desarrollo del comercio electrónico

         - Red de inversión y exportación

 - Atracción de Inversiones, comercio exterior e imagen país

       Sub prrogramas

         - Gestiones en comercio exterior

 - Empleo y Seguridad Social

       Sub programas

        - Fortalecimiento al Sector MIPYMES generando competitividad

        - Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas

Programas de Inversión

 - Atracción de Inversiones, comercio exterior e imagen país

         Proyecto

         - Promoción de inversión extranjera en Paraguay

         - Proy. De Apoyo en Serv. De Des. Empr. A Emp. Exp. Pa

 - Empleo y Protección Social

          Proyecto

        - Capacitación de la Product. De las MIPYMES a nivel nacional

57,58%

 

 

26,29%

 

14,74%

0,65%

9,78%

0,50%

0,62%

0,70%

 

0,70%

3,21%

 

2,99%

0,22%

 

9,08%

 

9,08%

0,00%

3,13%

 

3,13%

57,58%

 

 

26,29%

 

14,74%

0,65%

9,78%

0,50%

0,62%

0,70%

 

0,70%

3,21%

 

2,99%

0,22%

 

9,08%

 

9,08%

0,00%

3,13%

 

3,13%

65,02%

 

 

26,15%

 

11,33%

0,76%

10,55%

0,56%

2,96%

1,06%

 

1,06%

2,74%

 

2,52%

0,22%

 

4,44%

 

4,44%

0,00%

0,59%

 

0,59%

Anexo 3. Presupuesto del MIC en millones de guaraníes y porcentaje de ejecución. Año 2018

 Fuente: Elaboración propia con base a datos proveídos por el Ministerio de Hacienda (2019)
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Periodo Descripción
Presu-
puesto         

Aprobado
Vigente %          

Ejecución

2016  - Empleo y Seguridad Social
       Sub programas
    - Fortalecimiento al Sector MIPYMES generando   
competitividad
        - Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas
 - Empleo y Protección Social
                Proyecto
               - Capacitación de la Product. De las MIPYMES 
a nivel nacional

 
 

2.196

919
 
 
0

 
 

3.207

828
 
 

438

 
 

2.048

611
 
 
0

2017  - Empleo y Seguridad Social
       Sub programas
        - Fortalecimiento al Sector MIPYMES generando 
competitividad
        - Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas
 - Empleo y Protección Social
                Proyecto
               - Capacitación de la Product. De las MIPYMES 
a nivel nacional

 
 

3.207

828
 
 

438

 
 

3.459

807
 
 

4.634

 
 

3.415

703
 
 

876

2018  - Empleo y Seguridad Social
       Sub programas
        - Fortalecimiento al Sector MIPYMES generando 
competitividad
        - Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas
 - Empleo y Protección Social
                Proyecto
               - Capacitación de la Product. De las MIPYMES 
a nivel nacional

 
 

3.275

374
 
 

3.752

 
 

3.477

312
 
 

3.752

 
 

3.315

242
 
 

1.356

2019  - Empleo y Seguridad Social
       Sub programas
        - Fortalecimiento al Sector MIPYMES generando 
competitividad
        - Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas
 - Empleo y Protección Social
                Proyecto
               - Capacitación de la Product. De las MIPYMES 
a nivel nacional

 
 

5.120

374
 
 

5.359

 
 

5.056

393
 
 

2.359

 
 

1.806

156
 
 

422

Anexo 7. Evolución del presupuesto del MIC destinado a programas relacionadas a las MI-
PYMES, en millones de guaraníes en el periodo 2016 – 2019

 Fuente: Elaboración propia con base a datos proveídos por el Ministerio de Hacienda.
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Tipo de pre-
supuesto

Programa y
Subprograma Objetivo Proyecto/

Producto
Resultados espe-

rados

Presupuesto 
vigente 2018
En guaraníes

Presupuesto 
vigente 2019
En guaraníes

Programa de 
Administra-
ción

Gestión administra-
tiva para generación 
de valor público

Aumentar el de-
sarrollo del sec-
tor industrial; 
lograr la for-
malización de 
las MIPYMES; 
promover la 
instalación de 
nuevas plantas 
industriales, 
entre otros.

Gestión adminis-
trativa para ge-
neración de valor 
público

Apertura de nuevos 
mercados; incremen-
to del valor agregado 
bruto de la produc-
ción nacional; dismi-
nución del comercio 
ilegal; incrementar 
la competitividad y 
formalización del 
sector MIPYMES, 
entre otros.

99.271.207.671 98.969.554.779 

Programa de 
Acción

Regionalización y 
Diversificación Pro-
ductiva: Desarrollo 
del Sector Industrial

Aumentar la 
competitividad 
y productivi-

dad del sector 
industrial; 

fomentar el 
fortalecimiento 

del progra-
ma Maquila; 
mejorar las 

condiciones de 
negociaciones 

internacionales, 
entre otros.

PYMES asistidas 
técnicamente

Promover la creación 
de empresas com-
petitivas y, a la vez, 
sustentables, con 
orientación hacia el 
mercado nacional e 
internacional.

17.265.761.500 22.977.775.233

Programa de 
Acción

Regionalización y Di-
versificación Produc-
tiva: Consolidación 
del Programa Ma-
quila en Paraguay

Asistencia Técnica 
realizada

Aumentar el nivel de 
las exportaciones, 
de las inversiones y 
de la generación de 
mano de obra.

906.972.292 1.112.824.292

Programa de 
Acción

Regionalización y 
Diversificación Pro-
ductiva: DesarroCo-
mercial de Bienes y 
Servicios

Sector Comercial 
de Bienes y Servi-
cios Asistidos

elaboración de ma-
nual metodológico del 
Registro de Empre-
sas Prestadoras de 
Servicios (REPSE); 
incremento del núme-
ro de empresas regis-
tradas; implementa-
ción de un sistema de 
fiscalización y control 
eficiente, entre otros

18.891.999.190 16.165.493.951

Programa de 
Acción

Regionalización y 
Diversificación Pro-
ductiva: Desarrollo 
del Comercio Elec-
trónico

Certificación de 
Prestadores de 
Servicios de Firma 
Digital y Control 
de Comercio Elec-
trónico

Formación de fun-
cionarios en materia 
de firma digital y 
comercio electrónico; 
constitución de em-
presas prestadoras 
de servicios de certi-
ficación, adecuación 
y actualización de 
normativas referentes 
a la firma digital y al 
comercio electrónico, 
entre otros.

875.270.000 758.788.000

Programa de 
Acción

Regionalización 
y Diversificación 
Productiva: Red de 
Inversión y Expor-
tación

Ventanilla Única de 
Atención al Inver-
sionista

Incrementar la Inver-
sión Extranjera Direc-
ta (IED) en Paraguay 
para lograr la genera-
ción de empleos.

1.192.542.000 2.560.908.500

Anexo 8. Resumen de los programas y subprogramas del Ministerio de Industria y Comer-
cio con asignación presupuestaria. Periodos 2018-2019
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Programa de 
Acción

Atracción de Inver-
siones, Comercio 
Exterior e Imagen 
País: Gestiones en 
Comercio Exterior

Mejorar las 
negociaciones 
realizadas a 
nivel internacio-
nal garantizan-
do la calidad 
de los bienes y 
servicios nacio-
nales; planificar 
y llevar adelan-
te programas 
de capacitación 
en materia 
de comercio 
exterior dirigi-
do a PYMES; 
elaborar y 
difundir datos 
e informes 
estadísticos 
sobre comercio 
exterior, entre 
otros.

Asistencia Técnica 
realizada para la 
Exportación

Trámites para expor-
tación de bienes y 
servicios simplifica-
dos y automatizados.

1.088.415.139 1.202.455.139 

Programa de 
Acción

Empleo y Seguridad 
Social: Fortaleci-
miento al Sector 
MIPYMES generan-
do Competitividad

Mejorar la com-
petitividad de 
las MIPYMES 
en Paraguay 
a través de la 
provisión de un 
marco regulato-
rio; incorporar-
las en la es-
tructura formal 
productiva de 
bienes y servi-
cios; otorgar a 
las MIPYMES 
de identidad 
jurídica.

MIPYMES asisti-
das técnicamente

Micro, pequeñas y 
medianas empresas 
incorporadas en la 
estructura formal 
productora de bienes 
y servicios.

3.477.045.541 5.055.616.924 

Programa de 
Acción

Empleo y Seguridad 
Social: Sistema 
Unificado de Cierre 
y Apertura de Em-
presas

Asistencia técnica 
en apertura, forma-
lización y cierre de 
empresas

Empresas nuevas y 
existentes formali-
zadas en el acceso 
legal al mercado 
económico del país. 311.918.000 393.030.000

Programa de 
Inversión

Atracción de Inver-
siones, Comercio 
Exterior e Imagen 
País: Promoción de 
Inversión Extranjera 
en Paraguay

Promover la 
integración 
económica de 
nuestro país a 
nivel nacional. 
regional y mul-
tilateral; simpli-
ficar procedi-
mientos pre y 
post aduaneros, 
entre otros.

Ventanilla Única de 
Atención al Inver-
sionista

Incrementar la Inver-
sión Extranjera Direc-
ta (IED) en Paraguay 
para lograr la genera-
ción de empleos.

9.500.000.000 11.020.910.900

Programa de 
Inversión

Empleo y Protección 
Social: Capacitación 
de las MIPYMES a 
nivel nacional

Colaborar con 
el incremento 
de la producti-
vidad del país 
a través de la 
adopción de 
medidas para 
mejorar las 
capacidades 
empresariales 
de las PYMES.

MIPYMES asisti-
das técnicamente

Micro, pequeñas y 
medianas empresas 
incorporadas en la 
estructura formal 
productora de bienes 
y servicios. 3.751.840.000 2.358.680.000

 Fuente: Elaboración propia con base a datos proveídos por el Ministerio de Hacienda.
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Anexo 9. Principales Indicadores presentados por el Ministerio de Industria y Comercio. 
Años 2017 y 2018

PRODUCTO/ACTIVIDAD
/ESTRATEGIA

UNIDAD DE   
MEDIDA META 2017 LOGRADO 

2017 META 2018 LOGRADO 
2018

Empresas Asistidas Técnicamente Cantidad 1.680 7.800 6.540 13.151

Emisión de certificados, registros y 
constancias Cantidad 4.270 20.246 21.660 24.026

Programas, informes y verificacio-
nes Cantidad 1.050 2.819 3.930 3.130

Ley Nº 60/90
Nº de empresas que 
acceden a bene-
ficios

100 110 100 97

PAN Nº de certificados 
emitidos 450 462 430 442

PEN
Nº de certificados 
de origen y empleo 
emitidos

2.500 15.547 15.547 18.381

RE Nº de certificados 
emitidos 4.350 5.083 5.471 5.357

Asistencia a inversionistas extran-
jeros y empresarios nacionales

Cantidad de em-
presas atendidas y 
asesoradas

400 821 660 776

Reuniones, evacuación de con-
sultas telefónicas, apoyo y cola-
boración a instituciones públicas y 
privadas respecto a la firma digital 
y comercio exterior

Asesoramiento No se específica 100% Asesoramiento 100%

Realización de seminarios y char-
las sobre firma digital y comercio 
electrónico

No se
específica

Capacitación 
y socialización 
del marco nor-
mativo vigente 
en materia de 
firma digital y 
comercio elec-
trónico

100%

Capacitación 
y socialización 
del marco nor-
mativo vigente 
en materia de 
firma digital y 
comercio elec-
trónico

100%

Inspecciones ordinarias y ex-
traordinarias a Prestadores de 
Servicios de Certificación (PSC) 
habilitados

No se
específica

Control y cum-
plimiento de la 
normativa en 
materia de fir-
ma digital

100%

Control y cum-
plimiento de 
la normativa 
en materia de 
firma digital

100%

Inspecciones presenciales y remo-
tas a Prestadores de Servicios de 
Certificación (PSC) de comercio 
electrónico

No se
específica

Control y cum-
plimiento de la 
normativa

100%
Control y cum-
plimiento de la 
normativa

100%
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 Fuente: Elaboración propia con base en datos extraídos del Balance Anual de Gestión Pública del Ministe-
rio de Industria y Comercio. Años 2017 y 2018.

Mesas de trabajo No se
específica

Representar 
al MIC en las 
negociaciones 
ante organismos 
internacionales 
y analizar docu-
mentaciones

100%

Representar 
al MIC en las 
negociaciones 
ante organismos 
internacionales 
y analizar docu-
mentaciones

100%

Registros de mantenimiento y con-
figuración de sistemas y equipos 
que componen la Infraestructura 
de Clave Pública (PKI)-PY

No se
específica

Control integral 
de funcionamien-
to de equipamien-
tos del sitio prin-
cipal y alterno de 
Autoridad Certifi-
cadora (CA)-Raíz 
del Py.

90%

Control integral 
de funciona-
miento de equi-
pamientos del 
sitio principal y 
alterno de Auto-
ridad Certifica-
dora (CA)-Raíz 
del Py.

100%

Verificación de licencias, de servi-
dores y equipos de comunicación, 
etc. 

No se
específica

Control de segu-
ridad logística y 
física de la in-
fraestructura de la 
PKI-Py

85%

Control de se-
guridad logística 
y física de la 
infraestructura 
de la PKI-Py

80%

Verificación de documentos y ma-
nuales de la CA-Py

No se
específica

Control de cum-
plimiento de 
políticas, procedi-
mientos y norma-
tivas referentes al 
PKI-Py

85%

Control de 
cumplimiento 
de políticas, 
procedimientos 
y normativas 
referentes al 
PKI-Py

75%

Participación en negociaciones 
comerciales Reuniones 100% 85% 100% 85%

Notificaciones a la OMC
Proyectos de 
reglamentos téc-
nicos nacionales

100% 85% 100% 70%

Sistema de alerta al exportador
Proyectos de 
reglamentos téc-
nicos internac.

100% 90% 100% 90%

Investigación de prácticas de dum-
ping

Solicitudes reci-
bidas; investiga-
ciones iniciadas o 
terminadas

100% 100% 100% 100%

Investigación de Cumplimiento de 
Origen

Solicitudes reci-
bidas 100% 100% 100% 100%

Emisión de certificados de origen 
de productos nacionales para la 
exportación

Autorizaciones 100% 100% 100% 100%

Lograr un Sistema de Fiscaliza-
ción y Control eficaz y eficiente en 
todo el territorio nacional

Nº de fiscaliza-
ciones 850 122 850 91

Registro de Empresas Importa-
doras

Nº de registro de 
empresas 800 853 800 1.148

Licencias de Importación Nº de licencias de 
importación 6.000 13.323 6.000 13.470


