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US$ 300 millones en 
el Este tras Black Fri-
day

Los principales referentes del 
comercio fronterizo coincidie-
ron en evaluar como altamen-
te positivo el Black Friday de-
sarrollado en Ciudad del Este. 
Indicaron que después de 
mucho tiempo volvió a verse 
una masiva presencia de tu-

Simplificar la creación 
de empresas

Mediante un proyecto de ley 
que crea la empresa por ac-
ciones simplificadas (EAS) se 
busca darle un trámite veloz 

ristas compradores y se ven-
dió como no se pudo en todo 
el año. Nota de Última Hora.

a la constitución de nuevas 
compañías, pensando espe-
cialmente en los emprende-
dores. La iniciativa, que había 
sido propuesta por el Poder 
Ejecutivo para fortalecer la 
política económica del país, 
fue aprobada por el Senado 
con modificaciones. Nota de 
Última Hora.
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Se libera importación 
de cemento 

Desde el Viceministerio de 
Comercio se decidió liberar 
totalmente la importación de 
cemento ante la reducción 
en la producción local que se 
acentúa en el mercado. Más de 
50 empresas han obtenido la 
liberación para la importación 
de cemento bajo la modali-
dad simplificada. Adelantaron 
que de existir más pedidos y 

Convenio para apoyo 
al emprendedurismo

Fomentando el emprendedu-
rismo, se realizó la firma de 

convenio con New Express PY 
con miras al apoyo a jóvenes, 
microempresarios, y a quie-
nes están con iniciativa en 
mente para comunicar sobre 
las herramientas y programas 
que impulsamos desde el MIC. 
New Express PY actúa como 
potenciador de cultura for-
mando parte del ecosistema 
emprendedor  mediante he-
rramientas digitales al alcance 
de todos. 

Pág. 2

de reunir las condiciones es-
tablecidas, todos serán acep-
tados de inmediato. 
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Análisis de mercados 
en talleres

Análisis y comparación de va-
rias dimensiones claves para 
poder identificar mercados 
atractivos para la exportación 
fueron los temas desarrolla-
dos en los “talleres de análisis 
de mercados para la exporta-
ción utilizando la herramienta 
Global Trade Helpdesk” a tra-
vés de REDIEX. La plataforma 
es una herramienta de acceso 
gratuito disponible en Inter-
net elaborada por el Centro 
de Comercio Internacional, 
la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo y la Organización 
Mundial de Comercio que 
permite evaluar el tamaño y el 
crecimiento de los mercados, 
el potencial de exportación 
aún no explotado, así como 
también consultar los impues-
tos de Aduana que aplican los 
mercados.

Los primeros buses 
eléctricos
Las unidades de transporte 
público totalmente eléctricos 

fueron incorporados a la flota 
de la compañía Magno SA (Lí-
nea 12). Se prevé que los nue-
vos buses tengan un distin-
tivo, en comparación con las 
demás unidades de la Línea 
12, de manera a que el pasa-
jero pueda reconocerlos. Nota 
de Última Hora.
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Crecimiento en envío 
de maquilas

Las exportaciones registra-
das durante octubre del 2019 
ascienden a US$ 67.453.625, 
lo que representa un aumen-
to del 1%, en relación al mis-
mo periodo del año anterior, 
según datos de la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Nacio-

Perspectiva de la in-
dustria para el futuro

El Gobierno Nacional fomen-
ta el intercambio de conoci-
mientos y experiencias entre 
los actores de la economía del 
país. El titular del Viceministe-
rio de Industria Luis Llamosas 
realizó una presentación so-

nal de Industrias Maquilado-
ras. Los principales produc-
tos exportados corresponden 
a los del rubro “autopartes”, 
que representa el 53,5% del 
total exportado en el mes. El 
segundo rubro de mayor peso 
en las exportaciones totales 
corresponde al de “confec-
ciones y textiles”, con 18,1%. El 
siguiente rubro de importan-
cia en el total de las exporta-
ciones durante el mes corres-
ponde al de “plásticos y sus 
manufacturas”, así como el de 
“productos farmacéuticos”. 
Nota de La Nación.

bre las perspectivas que se 
tienen para el futuro sobre el 
sector industrial de la confec-
ción.
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II  Foro del Sistema Na-
cional Mipymes 2019 

El Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC) a través del 
Viceministerio de MIPYMES, y 
la Asociación de Emprende-
dores de Paraguay (ASEPY), 
presentó el II Foro del Siste-
ma Nacional de MIPYMES y la 
l Cumbre de Emprendedores.
El II Foro del Sistema Nacio-
nal de MIPYMES, se realizó en 
el marco de la Ley N° 4.457/12 
Para las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas, que crea 
el Sistema Nacional de MIPY-
MES en cumplimiento de una 

política nacional que posibilite 
el trabajo integral, armonizado 
y conjunto de órganos involu-
crados en la creación, formali-
zación desarrollo y competiti-
vidad de las MIPYMES.
Con el lema “Desafíos de las 
Mipymes paraguayas para la 
competitividad “, referimos a 
tan importante evento para 
el sector de las MIPYMES, los 
emprendedores podrán am-
pliar sus conocimientos sobre 
negocios con expertos inter-
nacionales, y dicho acto se 
hará entrega de un reconoci-
miento a las 20 Mipymes so-
bresalientes del país.
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Ministra de Industria 
y Comercio  

La Ministra Liz Cramer habló 
de la importancia del avance 
en el sector de las micro, pe-
queñas y medianas empresas, 
mediante  el Plan Nacional de 
MIPYMES, que es la hoja de 
ruta del ecosistema MIPYMES. 
“Hay una conciencia inter-
nacional acerca de la impor-
tancia de que las MIPYMES 
mueven las economías”, pun-
tualizó la ministra del MIC, en 
su discurso inaugural con la 
presencia del Vicepresidente 
de la República del Paraguay, 
Hugo Velázquez; ministros del 
Poder Ejecutivo, diplomáticos 
acreditados en el país, presi-
dentes de gremios y numero-
sos microempresarios.

Isaac Godoy, Vicemi-
nistro de Mipymes  

“Este es un FORO en el que 
presentamos oportunidades 
para Mipymes y Emprendedo-
res, es un espacio de articula-
ción inter institucional e inter-
sectorial, en el cual podremos 
conocer avances y también 
sugerir próximos pasos y ob-
jetivos” “Para atender las ne-
cesidades de las MIPYMES 
hemos avanzado en articu-
lar y concretar PROGRAMAS 
Y PROYECTOS que apunten 
sobre todo a mejorar la PRO-
DUCTIVIDAD de las empresas, 
ofreciendo servicios de capa-
citación y asistencia técnica a 
los empresarios”.
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Apoyo continuo de 
China (Taiwán)   

El embajador de la República 
de China (Taiwán),  Diego L- 
Chou definió a las MIPYMES 
como el pilar de la estabilidad 
de social de su país, ubicándo-
se en el ranking de competiti-
vidad 12 del mundo. “tenemos 
experiencia que compartir con 
Paraguay, en el tema MIPY-
MES. Buscamos que los pro-
ductos elaborados por manos 
paraguayas sean reconocidos 
en el mundo, por su calidad”, 
indicó al tiempo de referirse 
al proyecto FO MIPYMES, que 
están llevando a cabo espe-
cialmente con MIPYMES del 
rubro de confecciones.

Apoyo del BID  

La representante del Banco 
Interamericano de Desarro-
llo (BID), Florencia Attade-
mo-Hirt, habló respecto a las 
cifras que guardan relación 
con las MIPYMES, siendo ellas, 
un 97 % de unidades produc-
tivas, un 60% de empleo, 10 % 
ingreso por ventas y un 75 % 
personas que trabajan sin re-
muneración. “Para el BID es 
importante seguir apoyando 
el ecosistema de las MIPY-
MES”, puntualizó.
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El presidente de la Unión In-
dustrial Paraguaya (UIP), Gus-
tavo Volpe, dijo que sin duda 
alguna las MIPYMES en Para-
guay están para desarrollar 
la economía del país, y que la 
UIP está enfocada en el cre-
cimiento de este sector. “con 
el crecimiento de este sector, 
aumenta el trabajo formal y, 
por ende, la mano de obra, 
que hace que la economía 
mejore”, resaltó. 

Guillermina Imlach, presiden-
ta de la Asociación de MIPY-
MES, resaltó la importancia de 
establecer políticas que enca-
minen a favorecer al sector, 
basadas especialmente en la 
cooperación conjunta del sec-
tor público con el privado.  
Paneles del Foro
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En el PANEL 1  se basó 
en “Políticas Públicas 
de apoyo a la Forma-
lización de las Mipy-
mes”

contó con los Moderadores: 
Lorena Marín y Joaquin Do-
mínguez 

Los panelistas fueron: 
- Norma Medina, Directo-
ra de Encuestas y Hogares 
(DGEEC) - “Caracterización 
de las MIPYMES Paraguayas”
- Óscar Orué, Viceministro 
de Tributación (MH) - Ley N° 
6.380/19 “De Modernización y 

Simplificación del Sistema Tri-
butario Nacional”
- Luís Orué, Viceministro de 
Trabajo (MTESS) - “Imple-
mentación de la Estrategia In-
tegrada para la Formalización 
del Empleo en Paraguay” 
- Isaac Godoy, Vice Ministro 
de MIPYMES (MIC) - “Nuevo 
Registro Nacional y Cédula 
MIPYMES”
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PANEL 2  “Políticas de 
Incentivos para MIPY-
MES formalizadas”  

Moderadores: Guillermina 
Imlach y Rubén Darío Portillo

Los panelistas fueron:
- Pablo Fernando Seitz, Di-
rector Nacional de DNCP - 
“Políticas de fomento para el 
acceso de las MIPYMES a las 
Compras Públicas” 
- Berta Dávalos, Directora de 
Propiedad Intelectual - “Sis-
tema Pro-Bono para Registro 
de Marcas de las MIPYMES”
- Cristhian Paredes, Director 

Nacional de Aduana - “Opor-
tunidades para la internacio-
nalización de las MIPYMES: 
Proyecto Exporta Fácil” 
- Eduardo López, Director de 
Producto y Empleo Nacional 
(MIC) -“Incentivos para el ac-
ceso a las compras públicas 
para productos y empleo na-
cional.
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PANEL 3  “Programas 
de apoyo a la compe-
titividad del sector” 

Moderadores: Yan Esperanza 
y Jazmín Gustale.

Los panelistas fueron:
- Palmira López Fresno, Ex-
perta Senior del Programa 
“Mipyme Compite” (UE) – 
Oportunidades de acceso a 
servicios de asistencia técnica 
con enfoque en cadenas de 
valor.
- Jiun Ju Max Chen, Geren-
te del Programa FO MIPYME 
, (Taiwan) – Apoyo técnico 
para fortalecimiento de capa-

cidades.
- Diego Recalde, Coordinador 
General del Programa PMCE 
(VM MIPYMES/BID) - Articu-
lación de servicios de desa-
rrollo empresarial con el acce-
so al financiamiento.
- José Luís Laneri, Director de 
Apoyo a las Exportaciones - 
Programa Apoyo a las Expor-
taciones (REDIEX/BID) – Pro-
gramas de apoyo a Mipymes 
con potencial exportador.
- Pedro Vera, Director General 
de Financiación e Inversión - 
Programa de Competitividad 
de las Mipymes (MIC) – Pro-
grama de apoyo a Mipymes 
industriales.
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Reconocimiento a las Mipy-
mes destacadas  

20 empresas de diversos rubros 
fueron premiadas bajo los pará-
metros de calidad, innovación y 
crecimiento; además las mismas 
son ganadoras de diferentes pre-
mios otorgados por el sector pú-
blico y privado.
Pasaje Online de Milciades Duar-
te de la ciudad de Asunción
Redciclaje de Guillermo Russo de 
la ciudad de Asunción
Delibebé de Patricia Paredes de 
la ciudad de Asunción
La Marsellesa de Diego Bittar de 
la ciudad de Asunción
La Caramella de Guadalupe Eli-
zeche de la ciudad de Asunción
Maiteiblends de Jennifer Snaider 
de la ciudad de Asunción
Mboja’o S. A. de Ximena Mendo-
za de la ciudad de Asunción
Tienda Botánica de Claudia Ca-
rrillo de la ciudad de Villa Elisa, 
dpto. Central
Asociación de Agricultura Agro-
ecológica del Paraguay OÑOIRU 

de Pedro Vega de la ciudad de 
Edelira, Itapua
Asociación de Productores Or-
gánicos (APRO) de Genaro Perei-
ra de la ciudad de Itauguá, Dpto. 
Central
Dialexport S.A. de Jorge Leal de 
la ciudad de Lambaré
Waraní Studios de Ismael Pozzo, 
Eduardo Benítez de la ciudad de 
Asunción
ZNAG de Lena Martinez Missena 
de la ciudad de Fernando de la 
Mora
Goiko de Manuel Peña de la ciu-
dad de Asunción
Finca Santacruz (Tekove Green) 
de Luis Santacruz de la ciudad de 
Piribebuy, Dpto. de Cordillera 
Asociación de Confeccionistas y 
Afines de Yaguarón representado 
por Carlos González de la ciudad 
de Yaguarón, Dpto de Paraguarí
Zapatería “Mocho” de José Alci-
des Nuñez de la ciudad de Hor-
queta, Dpto de Concepción
TAPIOGUAY de Natalia Cardozo 
de la ciudad de Asunción.
CONTENIDOS MULTIMEDIA S.A. 
de Cecilia Vargas Peña de la ciu-
dad de Asunción 
PLANEADOR S.R.L. de Lucas To-
riño de la ciudad de Asunción



Pág. 1316 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE 2019

En la apertura de la Cumbre 
de Emprendedores
La Mtra. Liz Cramer, mencio-
nó “Creemos en la capacidad 
emprendedora de Paraguay 
y que podemos competir de 
igual a igual en mercados in-
ternacionales, por eso esta-
mos hoy aquí compartiendo 
experiencias aprendizajes”.

Cumbre de emprendedores

El Presidente de ASEPY, Es-
teban Britos menciona en la 
Cumbre de Emprendedores 
“Estamos sumando más de 
3000 socios al gremio, de-
mostrando el gran interés de 
los emprendedores paragua-
yos”.

Equipo com-
pleto del 
Viceministerio 
de Mipymes
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PANEL 1 de la Cumbre: 
“Experiencias de apo-
yo a emprendedores 
en LATAM y Paraguay” 

Moderadores: Econ. Isaac Go-
doy, Vice Ministro de MIPY-
MES.

Panelistas:
- Deninson Mendoza, (Ex Di-
rector INNPULSA – Colombia) 
– Casos de éxito Innpulsa Co-
lombia.
- Agustín Pesce, (Banco de la 
Nación – Argentina) – Finan-
ciamiento para emprendedo-
res.
- Edgar Colmán, Director Na-

cional de Emprendedurismo 
– Portal Emprendedor, EAS, 
Doble “E3



Pág. 1516 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE 2019

PANEL 2 de la Cumbre: 
“Avances y desafíos 
del ecosistema em-
prendedor paragua-
yo”

Moderadores: Cristian Sosa

Panelistas:
- Sebastián García, (Diputado 
Nacional) 
- Fernando Benavente, Abo-
gado del Tesoro - MH
- Josefina Bauer, Vice Presi-
denta de ASEPY
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CHARLA 1: Experiencia Em-
prendedora – Aprendiendo 
del Fracaso

Presentador: Mirta Roa
- Luis Pomata, Co-Funda-
dor y Presidente de Cripex
- Camila Vaz y Olivia Ca-
zal, Directoras de Albertina
- Miguel González, Direc-
tor del  Grupo Nativa

CHARLA 2: ¿Cómo generar 
capital para tu emprendi-
miento?
Presentador: Juan Paredes
Adriana Bock, Directora de 
Superarte
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PANEL 3 de la Cumbre: 
“Oportunidades para 
emprendedores”

Presentador:  Cristian 
Sosa

Moderadores: Edgar Colman

Panelistas:
- Juan Paredes (MIC) - #YoS-
oyDigital
- Rodrigo Sosa, Director Eje-
cutivo de Candela – Sistema B
- Stijn Van Der Krogt, Director 
Académico de la FCAE/UPA – 
Informe sobre incubadoras en 
Paraguay

- Mirta Roa, Coordinadora de 
ASEPY – Clínicas Emprende-
doras.
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Exposición sobre ventajas de 
invertir en Paraguay

El Gerente de la Plataforma 
de Autopartes y Ensamblaje 
de REDIEX, JOSÉ Kim, y Ma-
rio Romero, Director Nacional 
de REDIEX presentaron las 
ventajas de invertir y exportar 
desde Paraguay a empresa-
rios de los sectores de auto-
partes, automotriz, farmacéu-
tico, cosmético, metalúrgico, 
pinturas, alimentos, bebidas, 
plástico, etc., pertenecientes 
al Parque Industrial de Almi-

rante Brown - Argentina, que 
es la segunda más grande de 
la Argentina con 550 hectá-
reas y más de 400 empresas. 
El objetivo fue hacer conocer 
las oportunidades que brin-
da Paraguay a las inversiones. 
Además de hacer conocer las 
ventajas para el sector auto-
partista argentino del acuerdo 
automotriz firmado reciente-
mente.
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Socialización de im-
portancia del Comer-
cio de Servicios ante 
la Cámara de Consul-
toría del Paraguay 

Funcionarios de la Di-
rección General de Co-
mercio de Servicios 
real izaron una presen-
tación sobre el Comer-
cio de Servicios a la 
Comisión Directiva de 
la Cámara de Consul-
toría del Paraguay. En 
la ocasión, se dio espe-
cial  énfasis a la impor-
tancia de un trabajo 
conjunto y coordina-

do entre los sectores 
público y privado que 
permita implementar 
efectivamente las l í-
neas estratégicas del 
Plan Nacional de Co-
mercio de Servicios 
vinculado especial-
mente al componente 
de Formalización del 
sector.  Asimismo, las 
partes acordaron im-
pulsar acciones con-
juntas a f in de contar 
con una Agenda de 
Competit ividad Sec-
torial  que beneficie al 
país.
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Reunión Electiva del Sector 
Privado de Servicios 

Con el objeto de renovar a los 
gremios representantes del 
Sector Privado ante el Comité 
Ejecutivo del Foro Nacional de 
Servicios, se llevó a Reunión 
Electiva del sector en la Cá-
mara Nacional de Comercio y 
Servicios del Paraguay. En la 
ocasión, los representantes 
del sector Privado felicitaron 
al Viceministro de Comercio 
por las gestiones realizadas y 
logros alcanzados por la Di-
rección General de Comercio 
de Servicios en su rol de Se-
cretaría Técnica del Foro Na-
cional de Servicios. Luego de 
las deliberaciones correspon-
dientes, los gremios electos 
para integrar el Comité Eje-
cutivo del Foro Nacional de 
Servicios, período 2019/2020, 
fueron:
TITULARES
1. Cámara Nacional de Comer-
cio y Servicios del Paraguay.

2. Cámara de Anunciantes del 
Paraguay.
3. Colegio de Abogados del 
Paraguay.
4. Cámara Paraguaya de la In-
dustria de la Construcción.
5. Centro Paraguayo de Inge-
nieros.
SUPLENTES
1. Asociación Paraguaya de 
Arquitectos.
2. Círculo Paraguayo de Médi-
cos.
3. Asociación Paraguaya de 
Enfermería.
4. Cámara Paraguaya de Con-
sultores.
5. Colegio de Contadores del 
Paraguay.
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COMPAÑEROS
Nombre: Miuriel Bendlin

Antigüedad: 4 años

Cargo: Jefa del Departamento de 
Asistencia Técnica

Familia: Felizmente casada y amo 
compartir con mi familia

Club: Cerro Porteño

Hobbie:Disfrutar del campo de la 
naturaleza

Cómo te sentís en  el  MIC:  En el MIC me siento profesionalmente plena, 
ya que es una institución ampliamente técnica, lo que me permite desa-
rrollar mis habilidades profesionales

Mensaje a los compañeros: Que luchen por sus sueños porque cada uno 
de nosotros lleva adentro un emprendedor, una lucha interior por sus 
ideales y sus sueños; en la vida siempre hay golpes y dificultades que nos 
permiten ser más fuertes y aprender de los errores
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Lilian Griselda Benítez M. 24 DE NOVIEMBRE
Jefa de Sección Base de Datos

Marcelo Daniel Báez Estigarribia 25 DE NOVIEMBRE
Directora de Investigación y Desarrollo

Facundo Rodríguez 27 DE NOVIEMBRE
Fiscalizador 

Jorge Raul Ruiz Diaz 28 DE NOVIEMBRE 
Director Firma Digital y Comercio Electrónico

Lilian Veronica Troche 29 DE NOVIEMBRE
Jefe de Bienestar del personal

La familia del Ministerio de Industria y Comercio 

celebra los cumpleaños del 23 de noviembre al 29 

de noviembre 

(Datos proveídos por Talento Humano)
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