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Cooperación de la Unión Europea para 
fortalecer mipymes 

 

El ministro de Industria y Comercio, ingeniero Luis Alberto Castiglioni, y el 
embajador de la Unión Europea en Paraguay, Paolo Berizzi, conversaron el 
27 de enero, en la sede del MIC, sobre el programa de cooperación de 
este organismo para el fortalecimiento de las mipymes, entre otros temas 
vinculados a las inversiones y el Mercosur. 

“La audiencia con el señor Ministro de Industria y Comercio fue una 
agenda abierta para tocar dos temas fundamentales: el primero, nuestra 
cooperación actual, presente y futura con el Ministerio de Industria y 
Comercio, y en general con el sector privado paraguayo; y el otro tema es 
el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur, de cómo prepararse, de lo que 
se puede hacer en este momento; y también unos temas relacionados al 
tipo comercial y de inversiones entre la Unión Europea y Paraguay”, 
comentó el diplomático, tras la audiencia con el ministro Castiglioni.  

Paraguay proveerá biocombustible a las 
multinacionales Shell y British Petroleum 

 

El ministro de Industria y Comercio, Luis Alberto Castiglioni, recibió el 26 
de enero la llamada teléfonica de Erasmo Carlos Battistella, CEO de ECB 
Group, propietario de Omega Green, la planta de producción de biodiésel, 
para informarle que cerraron el segundo gran contrato con la 
multinacional Shell (EEUU) para la provisión de biocombustibles 
avanzados a ser producidos en Paraguay. 

Se estima que el proyecto generará 3.000 empleos directos en la fase de 
construcción y cerca de 2.400 empleos directos e indirectos cuando entre 
en funcionamiento. Se espera que más de 20.000 familias de pequeños 
agricultores se beneficien de los programas de certificación para el 
suministro de materias primas. 
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Estefanía Laterza es la nueva directora 
nacional de REDIEX del MIC 

Estefanía Eugenia Laterza de los 
Ríos fue designada el 28 de enero, 
por Decreto del Poder Ejecutivo 
Nro. 4774, como nueva Directora 
Nacional de la Red de Inversiones y 
Exportaciones (REDIEX), 
dependiente del Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC). 
Reemplaza en el cargo al señor 
Mario Aníbal Romero Lévera, quien 
pasará a cumplir otra función. 

Estefanía Laterza es abogada por la Universidad Nacional de Asunción; 
cuenta con dos maestrías por la Universidad de Perugia y de Costa Rica, 
así como estudios de doctorado en la Universidad de Granada.  

Laterza es diplomática de carrera, con rango de Embajadora. En el servicio 
exterior, fue Cónsul General en Río de Janeiro y delegada ante la 
Organización Mundial del Comercio, además de haber cumplido funciones 
en Costa Rica y Colombia. 

Anterior al cargo, fungió como Directora General de Política Multilateral 
de la Cancillería, Coordinadora Nacional de la Comisión ODS Paraguay y 
Coordinadora Alterna en foros regionales del Mercosur y otros. 

 

El Ejecutivo designó a miembros del Consejo 
de Inversiones, que preside el MIC 

El Poder Ejecutivo dio a conocer el 
Decreto Nro. 4784, del 25 de enero 
del 2021, por el cual se nombran 
miembros del Consejo de 
Inversiones, creado por Ley No. 
60/1990. El MIC, institución que 
solicitó la designación de los 
Miembros del Consejo de 
Inversiones, preside el organismo. 

En el Considerando, el Decreto 
explica que esta determinación se 
ajusta al Artículo 17 de la Ley 
60/90, que crea el Consejo de 
Inversiones y faculta al Poder 
Ejecutivo a nombrar a los 
Miembros Titulares y Alternos, a 

propuesta de las respectivas instituciones y entidades que la conforman.  

Todas las instituciones afectadas, remitieron la nómina de las personas 
designadas para conformar el Consejo de Inversiones en representación 
de sus respectivas instituciones. El Artículo 2 señala que “desígnase al 
señor Luis Ramiro Samaniego Montiel como Presidente del Consejo de 
Inversiones”. 
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Frigoasunción informó al MIC sobre los 
planes de exportación de carne paraguaya a 
mercados importantes del mundo 

 

El ministro de Industria y Comercio, Luis Alberto Castiglioni, recibió el 26 
de enero en su despacho a Cristian Vicuña y Eduardo Avilés, presidente y 
gerente de compras de la empresa Frigoasunción, respectivamente. 
Conversaron sobre los planes de crecimiento de la firma con la 
exportación de carne paraguaya a mercados importantes del mundo.  

Frigoasunción se encuentra en su cuarto mes de operación en el mercado 
interno, aunque ahora apunta a la exportación de sus productos a 
mercados externos, lo que genera confianza en sus directores. “Nosotros 
comenzamos operaciones en septiembre con 120 empleados. En la 
actualidad tenemos alrededor de 250 y generamos empleos indirectos 
para más de 1.000 personas”, aclaró el empresario.  “Y la idea es 
posicionar al Paraguay y la carne paraguaya en el contexto internacional, 
así como lo hacen otros frigoríficos”, destacó. 

Los servicios técnicos del INTN son 
relevantes para la reactivación económica; 
dijo Lira Giménez 

 

La Ing. Lira Giménez, directora general del Instituto Nacional de 
Tecnología y Normalización y Metrología (INTN), declaró el 26, tras una 
reunión con el ministro de Industria y Comercio, Luis Alberto Castiglioni, 
que la institución a su cargo tuvo un papel fundamental durante el año 
2020. 

La Ingeniera Lira aseguró que el papel del INTN  seguirá así en este 2021, 
pues considera que los servicios técnicos ofrecidos son relevantes para la 
reactivación económica.  

Explicó que desde el año pasado el INTN se encuentra haciendo todos los 
controles de calidad de las mascarillas y de las batas quirúrgicas. Esto 
significa una nueva oportunidad tanto para el sector como para el INTN.  
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Viceministro de Industria del MIC, Ramiro 
Samaniego, visitó la planta de MAAHSA 

 

La firma Molino Asunceno Alberto Heilbrunn S.A., más conocida como 
MAAHSA, recibió el lunes 25 la visita del ingeniero Ramiro Samaniego, 
viceministro de Industria del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Su 
visita guarda relación con una cortesía de los directivos para conocer una 
industria con 95 años de presencia en el país y que hoy genera más de 
300 empleos directos.  

La visita también tuvo como objetivo conocer el impacto de la industria y 
del sector en el contexto de la pandemia, así como las estrategias 
adoptadas por la empresa para afrontar las dificultades de logística y 
proveedores que fueron interrumpidos durante los primeros meses del 
COVID-19 en el 2020, declaró el subsecretario de Estado, tras el recorrido 
por la planta        
    

Industria de alimentos es primera licencia 
de Marca País del 2021 

La Marca País Paraguay inauguró 
el año 2021 con la licencia número 
12, gestionada a través de la Red 
de Inversiones y Exportaciones 
(REDIEX) del Ministerio de 
Industria y Comercio. El sello 
distintivo que destaca altos 
estándares de calidad e 
innovación, ahora será llevado por 

la empresa GRANOPAR, dedicada al procesamiento de granos y 
especializada en la elaboración de harina de maíz, para consumo humano. 

Se trata de una empresa familiar, creada por Eulalio Garcete hace más de 
35 años, ubicada en el barrio Laurelty, de la ciudad de Luque (Gran 
Asunción). Hace poco más de tres años ha desarrollado una receta, que le 
permitió comercializar la sopa paraguaya, lista para hornear. Desde 
entonces se ha enfocado en crear productos con identidad paraguaya 
como la chipa y el mbeju, innovando en el mercado, ofreciendo estos y 
otros alimentos similares refrigerados, sin perder el sabor de la tradición 
nacional.  

Se invita a todas las empresas que posean potencial exportador y 
producción de alta calidad, a solicitar la licencia a los correos: 
info@rediex.gov.py -  rodolfo.silvero@rediex.gov.py 
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Mujeres se capacitaron en Alto Paraná con 
cursos gratuitos  

 

Con la dinámica de las nuevas tecnologías y el entusiasmo de las 
emprendedoras del Alto Paraná, se inició la serie de capacitaciones que 
organiza REDIEX, del MIC, con la articulación de la Cámara de Empresarios 
de Ciudad del Este y Alto Paraná (CECDE AP). Desde el 14 de enero se 
desarrolla el curso “Planificación de marketing digital de productos y 
servicios”.  

El primer grupo de 15 alumnas desarrolla clases virtuales de manera diaria 
con docentes y tutores que, de manera casi personal estarán entregando 
ocho unidades, totalizando 48 horas cátedras. 

 

 

REDIEX realizó entrenamiento para liderar 
empresas en tiempos de Covid-19 

       

La REDIEX del MIC, llevó a cabo el 22 de enero del corriente, en la sede 
ministerial, un taller presencial de capacitación orientado a empresas 
paraguayas con potencial exportador. La charla estuvo a cargo del 
conferencista Stormy Reynoso, de Costa Rica. 

La actividad estuvo orientada especialmente a empresas con potencial 
exportador que integran las plataformas sectoriales de exportación de 
REDIEX. El profesional capacitador entrenó a los participantes sobre “El 
Arte de llevar empresas en tiempos de cambio”. Para los que no pudieron 
estar en el formato presencial, se realizó la transmisión por Facebook 
Live, desde la cuenta de REDIEX. 
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Ministro Castiglioni recibió a empresarios 
que proyectan parque industrial en Limpio, 
que prevé US$ 22 millones de inversión 

 

Directivos de la firma Group Master S.A., con Pedro Zuccolillo y Sebastián 
Gorostiaga al frente, visitaron al ministro de Industria y Comercio, Luis 
Alberto Castiglioni, el 20 de enero del corriente. Informaron sobre los 
avances del proyecto de instalación en la zona de Limpio de un parque 
industrial que demandará una inversión de US$ 22 millones.  

Este emprendimiento se iniciará en marzo de este año, y empleará a 350 
obreros en su fase de construcción y a 1.500 jóvenes de la zona cuando 
entre en operación. Además del titular de la cartera estatal, participó 
también Ramiro Samaniego, viceministro de Industria y Comercio. 

Programa de capacitación y asistencia 
beneficiará a 400 MIPYMES en el marco de 
la reactivación 

El MIC, a través del Viceministerio de 
MIPYMES, lanzó un programa para la 
capacitación y asistencia técnica de manera 
virtual que beneficiará a 400 pequeñas y 
medianas empresas formalizadas, de 
acuerdo con el plan gubernamental de 

reactivación económica en tiempos de pandemia. La presentación se 
realizó el 21 pasado y estuvo a cargo de Isaac Godoy, viceministro de 
MIPYMES, en el marco del Proyecto de Mejoras de las Capacidades 
Empresariales financiado por el BID. 

Los cursos se iniciarán el próximo 16 de febrero de manera virtual y serán 
desarrollados a través de la Plataforma de Capacitación a Distancia (PCD) 
para Mipymes Formalizadas, a quienes se ofrecerá Formación en Gestión 
y Administración para sus empresas con una duración de más de 100 
horas, incluyendo asesoría técnica virtual.  

DETALLES DE LA CAPACITACIÓN: La formación busca entregar 
conocimientos, como también instalar capacidades y/o habilidades 
empresariales para el desarrollo y fortalecimiento de competencias a 
través de la capacitación e-learning con espacios sincrónicos de Q&A 
(Preguntas y Respuestas) que serán desarrollados por módulos, con 
posibilidad de interacción entre beneficiarios y consultores. 
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El Ministro de Industria y 
Comercio, Luis Castiglioni, tuvo 
una reunión virtual, el pasado 18 
de enero, con el ministro de 
Comercio e Industria de Qatar, Ali 
bin Ahmed Al-Kuwari. En la 
oportunidad, acordaron dar un 
impulso a las relaciones 
económicas, convocar a Comisión 
Mixta sobre la materia, y reunir a 
empresarios de ambos países 
para promover comercio e 
inversiones. 

 

Luis Alberto Castiglioni, 
ministro del MIC, y 
autoridades del SENACSA, 
de la Asociación Rural del 
Paraguay, del Ministerio 
de Agricultura y 
Ganadería, líderes del 
sector productivo y el 

equipo de trabajo del Ministerio de Industria y Comercio, se reunieron el 
pasado 15 de enero, para avanzar en la estrategia de promoción de la 
producción de carne ovina con miras a la exportación, principalmente al 
mercado árabe. 

 

El 12 de enero, el ministro de 
Industria y Comercio, Luis 
Castiglioni, recibió al 
Gobernador del 
Departamento de Presidente 
Hayes, Ruben Roussillon. El 
ministro Castiglioni expresó 
que dicho departamento 
cuenta con un gran potencial 

industrial. 

En la reunión, acordaron crear próximamente una Oficina Regional del 
Ministerio de Industria y Comercio en la zona. Es  para promover el desarrollo 
de la región y la instalación de más empresas para seguir creando empleos. 

 

El embajador británico, Ramin 
Navai, visitó el 12 de enero en 
su despacho al ministro Luis 
Castiglioni. Acordaron un 
fuerte reimpulso a las 
relaciones económicas con el 
Reino Unido a través de la 
organización de misiones 
comerciales. El Ministro 

resaltó: “Vamos a identificar juntos sectores con mayor potencial, con énfasis 
en el desarrollo sostenible”. 
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Exportadores paraguayos 
conquistaron 34 nuevos 
mercados, en 21 países  
 En 2020, en medio de las trabas y 
dificultades generadas por una pandemia, 
las empresas locales abrieron 34 nuevos 

mercados con la colocación de 33 diferentes productos en 21 países 
distintos, según la Dirección de Inteligencia Comercial de la Red de 
Inversiones y Exportaciones (REDIEX).  

Los criterios establecidos son: La etiqueta de “nuevo mercado de 
exportación”, que básicamente implica un seguimiento de antecedentes 
comerciales. Al respecto, y en este caso, los criterios utilizados son los 
siguientes: que no se tenga registrado 50.000 dólares en exportaciones 
durante los últimos siete años; que la exportación del rubro, a través de 
una o varias operaciones, supere los 50.000 dólares, en el momento del 
análisis y, que el producto sea originario de Paraguay.  

Cumplido los factores enunciados, se considera al mercado conquistado 
como  nuevo, aún cuando ya haya sido atendido por otros productos 
paraguayos de exportación, de clasificación arancelaria distinta.  Según las 
estadísticas, una vez que un producto es colocado en un nuevo mercado, 
se mantiene aproximadamente en la mitad de los casos, es decir, se 
vuelve a exportar y el nicho muestra que su conquista no fue casual.        

 

Innovador 
gastronómico lleva la 
Marca País Paraguay 
Al cierre del año 2020, Carlos 
Fontclara, emprendedor del rubro 
gastronómico obtuvo la licencia 

011/20 para su marca “Chipa’i Fontclara”. Se trata de una línea de platos 
típicos nacionales congelados, y de una chipa pirú con variaciones de 
sabores, como fruto de varias experimentaciones realizadas durante años.  

Actualmente, la firma está buscando mercado para exportar, enviando 
muestras a Bolivia, España, Alemania y EE. UU. Un factor diferenciador es 
que todos sus productos son libres de gluten, lo que convierte a la marca 
en una opción especial para los consumidores celiacos. 

Fontclara proviene de una familia de panaderos, y luego de más 40 años 
en el rubro gastronómico, se presenta hoy como un referente en la 
innovación de los productos típicos paraguayos. El empresario recibió con 
orgullo la licencia de Marca País, confiado en el éxito que tendrá su 
apuesta de revitalizar la cocina típica paraguaya.  “En un mundo moderno 
donde los consumidores no tienen el tiempo de preparar los platos con 
todos los procesos y pasos que esto implica, no tienen por qué perderse 
del sabor clásico de la comida típica paraguaya”, concluyó. 
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Primeras licencias de “Marca País” abren 
camino a un símbolo de calidad

 

Durante el año 2020, la oficina de Marca País Paraguay, dependiente de la 
Red Inversiones y Exportaciones (REDIEX), del Ministerio de Industria y 
Comercio, pasó por una etapa de asentamiento y formalización de 
procesos. Con la pandemia como principal condicionante para el 
cumplimiento de los objetivos de la estrategia de mercadeo llamada 
“Marca País”, se replanteó el enfoque de las acciones. Estas priorizaron 
obtener un posicionamiento en el mercado interno, y un fortalecimiento 
del marco institucional y operativo. En este contexto, se otorgaron 11 
licencias en diferentes rubros de la producción nacional, y en el concepto 
de embajador “Marca País”. 

El rubro alimentario lleva la delantera, con cinco licencias, un poco en 
concordancia con la intensa actividad productiva de nuestro país en ese 
ámbito. En segundo lugar, se ubica el sector de las confecciones. 

 

Ministro Castiglioni, en jornada de Gobierno 
en el Departamento de Concepción 

 
El ministro Luis Alberto Castiglioni, acompañó el 13 de enero al presidente 
de la República, Mario Abdo Benítez, en una jornada de Gobierno en el 
distrito de San Lázaro, departamento de Concepción. La actividad se inició 
con la inauguración de 60 viviendas del Programa FONAVIS para 
pobladores de la comunidad de San Lázaro, construidas por el Gobierno 
Nacional, a través del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat.  

En la oportunidad, se realizó una visita a la Planta Industrial de Cementos 
Concepción (CECON). Las autoridades recibieron informaciones técnicas 
del proyecto, resaltando que la fábrica contará con la más alta tecnología 
e innovación, cuando esté en funcionamiento, produciendo más de 1 
millón de toneladas de cemento, en un predio de 1500 hectáreas. El lugar 
en el cual se lleva a cabo el proyecto es una zona que cuenta con materia 
prima abundante.  
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Paraguay obtuvo la 
exportación de diez nuevos 
tipos de productos 
A pesar de los desafíos económicos, 

productivos y comerciales del año transcurrido, durante el año 2020, 
Paraguay consiguió exportar diez productos nuevos.  

En términos absolutos (es decir, sin considerar los países de destino), el 
listado incluyó, al cierre de 2020, cuanto sigue: varillas de acero, por USD 
874.080; resinas industriales, por USD 655.450; tejidos de fibras sintéticas 
discontinuas, por USD 335.124; lijas de fibras de vidrio, por USD 322.167; 
grasas y aceites hidrogenados por USD 315.298; cierres de cremallera por 
USD 184.053; vidrieras aislantes de paredes múltiples, por USD 147.670; 
grasas de pollos por USD 128.140; velas por USD 105.048 y motores 
orbitales, por USD 103.592.  

Los principales productos nuevos de exportación corresponden a las 
industrias manufactureras, representada por los sectores metalúrgico, 
químico, textil, agroindustrial y mecánico. De esta manera se manifiesta la 
capacidad del sector productivo del Paraguay de diversificar las 
exportaciones, aún en medio de un año con desafíos particulares, en 
términos logísticos, económicos y sanitarios.  Si bien, los valores de 
exportación son aún incipientes, cabe destacar que varios de los 
productos de exportación masivos habían iniciado de forma similar, varios 
años atrás. Las manufacturas varias de aluminio (en su mayoría, latas para 
bebidas) pasaron de USD 32.000 en el año 2011 a USD 26,4 millones en el 
año 2020. 

 Empresas extranjeras 
invierten USD 
1.083.280.781 en Paraguay 
El Paraguay sigue en alza en cuanto a destino 

de inversiones en diversos rubros, con buena perspectiva para 2021, 
según el recuento de acciones 2020 de la Dirección de Atracción de 
Inversiones de REDIEX/MIC.  

A pesar de la pandemia por coronavirus, se contabilizaron registros de 16 
empresas instaladas, de acuerdo con la evidencia de apertura jurídica o 
apertura operativa. Por origen de las firmas, son las siguientes: cuatro, de 
Argentina; cuatro, de Brasil; dos, de EE.UU.; uno de Holanda; tres, de 
Taiwán, uno, de Japón y uno, de Chile. Los montos que están siendo 
invertidos por estas empresas que se encuentran en nivel de instalación, 
contabilizan USD 1.083.280.781 (un mil ochenta y tres millones, 
doscientos ochenta mil, setecientos ochenta mil). Las operaciones 
conllevan la creación de 9.750 puestos laborales.  

Por otro lado, se ha logrado confirmar un total de USD 5.818.206.820 
(cinco mil ochocientos diez y ocho mil millones, doscientos seis mil 
ochocientos veinte dólares) en proyectos con toma de decisión de 
inversión. Estos son proyectos que han presentado cartas de intención de 
inversión, planes, anuncios de sus intenciones de invertir u otra evidencia. 
Este monto constituiría la posibilidad de generar 34.980 puestos de 
trabajo por etapas. Cabe considerar que, hasta la concreción final de la 
inversión, los montos planificados pueden variar. 



                                                                                                                                        

 RESUMEN DE NOTICIAS MIC-2021 | Nº1 Enero/2021

Asesoramiento empresarial para 
emprendedores y microempresarios de 
Ñeembucú 

  

Se realizó en los primeros días del año el lanzamiento del “Asesoramiento 
empresarial para Emprendedores y Microempresarios de Ñeembucú”, 
que consiste en acompañamiento de los consultores Junior NAE (Núcleo 
de Asistencia Empresarial) de la Facultad de Ciencias Contables 
Económicas y Administrativa de la Universidad Nacional de Pilar que 
fueron capacitados por técnicos y profesionales del Ministerio de 
Industria. 

El desarrollo del trabajo se realiza como modelo de innovación de la triple 
hélice, (Academia, Industria y Gobierno) para impulsar el desarrollo 
económico y social en la ciudad de Cerrito. El proyecto surge con el 
objetivo de formalizar a las MIPYMES del departamento, y lograr que las 
mismas puedan acceder a los beneficios que el Gobierno otorga gracias a 
la formalización de los servicios que prestan. 

Postulación “en línea” para acceder a 
fondos no reembolsables del proyecto de 
Apoyo a Empresas Exportadoras 

 

Desde el mes de enero del 2021 se encuentra vigente un acceso “en 
línea” para que las empresas interesadas puedan presentar sus solicitudes 
de cofinanciamiento y ser beneficiarias con el proyecto “Apoyo en 
Servicios de Desarrollo Empresarial a Empresas Exportadoras 
Paraguayas”, ejecutado por el MIC a través REDIEX. Las empresas 
paraguayas que deseen presentar sus propuestas pueden ingresar a 
través del sitio web de REDIEX en el siguiente enlace: 
http://www.rediex.gov.py/diagnostico-de-capacidad-exportadora-2/  

Las empresas seleccionadas podrán acceder a los fondos no 
reembolsables para: asistencia técnica, apoyo a la adopción de 
certificación de normas nacionales y/o internacionales, desarrollo de 
mercados, productos o servicios, campañas de imagen y publicidad, 
diseño de páginas Web, misiones de prospección de mercados, 
prospección y participación en ferias, entre otros. 



                                                                                                                                        

 RESUMEN DE NOTICIAS MIC-2021 | Nº1 Enero/2021

La República de China de China (Taiwán) 
habilitará el mercado para cortes de 
menudencia bovina paraguaya 

 

El Ministerio de Agricultura de Taiwán la habilitación de dieciséis cortes 
de carne bovina, para los cuales ya se iniciaron los procesos de 
actualización de regulaciones de sanidad animal para conseguir que el 
ingreso se dé lo antes posible. 

Esta apertura representa un logro sumamente importante para las 
relaciones bilaterales entre el Paraguay y Taiwán, así como también un 
beneficio para la industria cárnica paraguaya que podrá comercializar otro 
de los productos premium del Paraguay en Taiwán. La República de 
Taiwán es un gran consumidor de menudencias, por lo que se confía en 
que estos productos conquistarán el paladar de los taiwaneses, así como 
lo hizo la carne vacuna. 

 

El 4 de enero del corriente, 
el ministro de Industria y 
Comercio, Luis Castiglioni, 
se reunió con 
representantes de la 
Federación de Industrias 
Creativas del Paraguay, 
con quienes se 
comprometió a trabajar 

para la facilitación del comercio electrónico a emprendedores de este 
importante sector de la economía. 

 

El 4 de enero, directivos 
del Capítulo Paraguay de 
la Comisión de Integración 
de Agrimensura, 
Agronomía, Arquitectura, 
Geología e Ingeniería para 
el MERCOSUR, visitaron al 
Ministro de Industria y 
Comercio. En la ocasión, 

hablaron de las estrategias de apoyo hacia una mayor profesionalización 
de estos sectores para que sean competitivos en el bloque. 
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Más de 1.500 participantes 
en los webinars impartidos 
en el 2020, en el marco del 
Programa MiPYME Compite 

El MIC organizó e impartió un total de 19 webinars y talleres para el 
fortalecimiento institucional entre los meses de junio y diciembre del 
2020, en el marco del programa “Mipyme Compite”, según una 
evaluación hecha en los primeros días de este año 2021. 
Las actividades, que estuvieron dirigidas a funcionarios del MIC y de otras 
instituciones y organizaciones del país, y contaron con un total de 1.559 
participantes, tuvo un nivel de satisfacción y de utilidad percibida que 
superó 4,8 puntos en una escala de 0 a 5. Las grabaciones se encuentran 
disponibles en el canal de YouTube del MIC. Estos datos corresponden al 
cierre en fecha 8 de diciembre del 2020. 

El objetivo de las actividades fue fortalecer las capacidades institucionales 
para elaborar políticas públicas y proveer servicios públicos, conforme los 
objetivos del componente de Fortalecimiento Institucional del 
mencionado Programa. Para dicho fortalecimiento, el MIC adoptó un 
enfoque sistémico que considera tres niveles, reflejados en tres ciclos de 
capacitación: 

• Ciclo de Habilidades Profesionales 

• Ciclo de Gestión  

• Ciclo de Estrategia y Políticas Públicas  

Las actividades fueron impartidas por un total de siete conferencistas, 
provenientes de cuatro países: Chile, Colombia, España y Paraguay. 

CONTINÚAN ESTE 2021 

Estas actividades continuarán y serán impartidas de manera periódica a lo 
largo del año 2021, y hasta que finalice el programa “Mipyme Compite” 
en 2023. Abordarán diversas temáticas de impacto para la mejora de la 
competitividad, siempre considerando los enfoques más avanzados, 
impartidos desde una perspectiva eminentemente práctica, para lograr 
contribuir entre todos a la mejora de la competitividad del Paraguay. 

El Programa de “Apoyo a la Mejora de la Competitividad de las Mipymes y 
del Clima de Negocios en Paraguay”, Mipyme Compite, es una iniciativa 
financiada por la Unión Europea que tiene por objeto contribuir al 
crecimiento económico inclusivo y sostenible y a la creación de empleos, 
a través de la mejora en el desarrollo y la competitividad de las mipymes, 
y del ambiente de negocios en el Paraguay.  

El MIC implementa el componente de Fortalecimiento Institucional y 
articula y coordina los diversos componentes del Programa, a través de la 
Dirección General del Gabinete Técnico.  
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