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Incubatón Paraguay 2019 
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Se realizó el primer "Incubatón Paraguay", con el objetivo de estimular el 
fortalecimiento de incubadoras de empresas y otros actores del 
ecosistema emprendedor se contó con disertantes internacionales de 
primer nivel de Suiza, Alemania, España y Argentina, el evento fue 
realizado en la sede central de la UIP. 

Resumen de publicaciones 08 FEB - 15 FEB 

El equipo del viceministerio de Mipymes, encabezado por el 
Viceministro Isaac Godoy estuvieron presentes con la Dirección 
Nacional de Emprendedurismo (DINAEM) como parte del 
componente de Economía Emprendedora. 08-02-2019 



Mejoras del Certificado de Origen 
Nacional 
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Con la finalidad de convertir el MIC en un Ministerio Tecnológico 
ofreciendo servicios y procesos ágiles, la dirección de Producto y 
Empleo Nacional dependiente del Viceministerio de Industria, y la 
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas realizaron un trabajo en 
conjunto para mejorar la emisión, visualización y presentación del 
Certificado de Origen Nacional en el marco de las Contrataciones 
Públicas, utilizando mecanismos tecnológicos para el cruzamiento de 
datos de servidor a servidor entre los responsables.  

08-02-2019 
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La Marca que posicionará al 
Paraguay  

La Directora Nacional de REDIEX, Ana Chuang, estuvo en el Canal PRO, 
para comentar sobre el concurso nacional de  Marca para Paraguay .  
Comentó que nuestro país será el socio presentador en la feria 
internacional de alimentos ANUGA en el mes de octubre,  la 
Marca Paraguay🇾 para la promoción del mercado nacional . 11-02-2019 



El 67% de la población forma 
parte de las MIPYMES 
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El Viceministro Isaac Godoy compartió un espacio en el canal 5 Días Py, 
para hablar sobre la formalización de la Mipymes.  condición de 
formalización nos da pie al acceso del financiamiento, 67% de la población 
económicamente activa trabaja en las micro pequeñas o medianas 
empresas del  mencionó también acerca del decreto que facilita el 
registro nacional que busca simplificar el proceso,  gracias al trabajo 
interinstitucional con la integración de base de datos. 

 11-02-2019 
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Reunión con empresarios de  
autopartes 

El Viceministro de Industria, Luis Llamosas se reunió con empresarios del 
sector autopartistas, para dialogar acerca de puntos en común y negociar 
como país, un futuro acuerdo automotriz en el Mercosur.  de esta 
reunión queremos formar una mesa de trabajo, sector público - privado, 
donde se profundizaron temas que atañen a la competitividad no 
solamente del régimen Maquila sino todo que implica la producción y la 
operación de una empresa del sector automotriz en . 

11-02-2019 



Ayuda integral a las comunidades 
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El MIC firmó un convenio con el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y 
Hábitat, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y Ciencias, Ministerio 
de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social, con el objetivo de impulsar 
trabajos coordinados para dar respuestas integrales a las comunidades en 
situación de vulnerabilidad.  11-02-2019 
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Taller de Sensibilización sobre el 
Sector Servicios en CDE 
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Se mencionaron las peculiaridades del Registro de Prestadores de 
Servicios (REPSE), y las maneras de formalización. Así como  las áreas 
de servicios de construcción y transporte, se mostraron datos 
estadísticos sobre la cantidad de profesionales, casas de estudios y 
destacaron la importancia de la educación y la capacitación en el sector 
servicios. El taller fue dirigido por María del Carmen Caje, Ángel Morel, 
Rubén Yegros, María Guggiari, Miguel Yudis y Mónica Martínez, 
representantes de la dirección general del servicios y compañeros de la 
Oficina Regional de Ciudad del Este; Marcelo Báez y Rommina Vera. 07-
02-2019 

Organizado por la Dirección General de Comercio de Servicios y el apoyo 
de la ORMIC Ciudad del Este se desarrolló el taller de Sensibilización sobre 
el sector Servicios y Socialización del proyecto Plan Nacional del sector 
Servicios en Paraguay, en el salón de eventos de la Cámara de Comercio y 
Servicios de C. de Este.  
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El taller de sensibilización también se 
realizó en el dpto. de Caaguazú, con 
el apoyo de Miryam Flor y Luis 
Paredes de la ORMIC Caaguazú 

Acuerdo entre el Viceministerio 
de MIPYMES y la empresa 
Yeroviajha S.A 
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Para ofrecer mayor cobertura en los Servicios de Desarrollo Empresarial a 
las MIPYMES y Emprendedores de todo el territorio nacional, el 
Viceministro Isaac Godoy suscribió un convenio con el representante de 
la empresa Yeroviajha S.A. Gustavo Gimenez. Con la conformación del 
equipo de trabajo, se llevará a cabo la planificación y coordinación de las 
actividades.12-02-2019 
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Ronda de negocios entre el 
MERCOSUR y la Asociación Europea 
de Libre Comercio 

Charla de actualización tributaria 
para las MIPYMES 
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La charla fue un servicio gratuito ofrecido por el Viceministerio de 
MIPYMES, a través de una alianza con el Colegio de Contadores del 
Paraguay. El tema abordado fue el Impuesto a la Renta Personal (IRP). 
12-02-2019 El Viceministro de Comercio, Pedro Mancuello participó de la VII Ronda 

de negociaciones para un acuerdo comercial entre el MERCOSUR y la 
Asociación Europea de Libre Comercio. Además se complementará con 
el futuro acuerdo MERCOSUR-UE, cubriendo mercados de esa región que 
no forman parte de ese bloque regional y cerrando el círculo de Europa. 
12-02-2019 
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Crecimiento de las Industrias en 
Paraguay 

Asistencia Técnica para MIPYMES 
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El equipo de la Dirección General de Capacitación en Gestión y 
Asistencia Técnica del Viceministerio de MIPYMES se reunió con 
representantes de la Unión Industrial Paraguaya para la coordinación y 
ejecución de un programa de consultoría especializada en Gestión de 
Calidad para las MIPYMES. 12-02-2019 El Viceministro de Industria, Luis Llamosas estuvo presente en Canal Pro 

Py para comentar sobre la búsqueda de lograr los resultados en la 
industria como principal motor de trabajo en el país.  rendimientos de 
producción de las maquiladoras y de todas las industrias paraguayas en 
general, se encuentran en desarrollo . 13-02-2019. 
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Beneficios del Certificado de 
Origen Nacional  

Seminario en Rca. 
Dominicana sobre 
las experiencias 
de MIPYMES 
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Se realizó el Seminario - Taller 
sobre experiencias en la 
formalización de las MIPYMES en 
América Latina y el Caribe, este 
evento fue organizado por el 
Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe 
(SELA) y contó con la presencia 
del  Viceministro de MIPYMES 
Isaac Godoy y el Embajador 
paraguayo en Rca. Dominicana, 
Pedro Sanchez. 14-02-2019 

El Director de Producto y Empleo Nacional, Eduardo López 
compartió  un espacio en Canal Pro para comentar sobre el certificado 
de origen nacional en licitaciones públicas. El certificado de origen 
nacional, a parte de otorgar el beneficio de margen de preferencia es una 
garantía de cierto producto o servicio que permite la formalización y 
creación de puestos de trabajo, respaldando la legalidad en la compra 
pública, alentando la producción nacional. 14-02-2019 
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Industrias paranaenses en 
Paraguay 

Agilización para compras vía online 

11 

El Viceministro de Comercio, Pedro Mancuello, estuvo presente en el  
Canal 5 Días Py para hablar de la simplificación de las compras vía Online. 

 que apostar a la transparencia y evitar la burocracia por eso 
nos unimos con la Dirección Nacional de Aduanas para la simplificación de 
trámites y conseguir de esta manera la ganancia para todos por  14-
02-2019 

La Ministra Liz Cramer, se reunió con el Gobernador del Estado de 
Paraná,  Ratinho Junior y su equipo, en la ciudad de Curitiba, para la 
integración económica de Paraná - Paraguay y los desafíos de 
infraestructura, de modo a brindar mayor conectividad y 
complementariedad de las industrias paranaenses en Paraguay . 

14-02-2019 
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