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PETROPAR presenta pedido de elaboración de un proyecto 
piloto para garantizar la trazabilidad de sus combustibles

 El MIC, recibió de PETROPAR, el pedido de elaboración de un proyecto 
piloto, el cual garantice la trazabilidad de sus combustibles, desde su impor-
tación, mezcla, distribución y punto venta.

 Participaron de la reunión, el presidente de PETROPAR, Denis Lichi y 
equipo técnico, y la ministra Liz Cramer con el Viceministro de Comercio y 
Servicio, Pedro Mancuello.

 El MIC a través de la Dirección General de Combustibles, es la entidad 
responsable de regular el sector donde participa tanto el privado nacional, 
internacional, como la petrolera estatal.

 También, se trato sobre los planes de transparencia y calidad de los 
productos de la empresa pública, donde se prevén novedades este año.
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Ministros delinean estrategia de acción sobre cuarentena      
inteligente

 El Ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Dr. Julio Mazzoleni, se 
reunió con los Ministros, de Hacienda, Benigno López; Trabajo, Carla Baci-
galupo; Interior, Euclides Acevedo; e Industria y Comercio, Liz Cramer, con el 
fin de tratar temas referidos a la Cuarentena Inteligente. 
 
En la oportunidad se expuso el contexto epidemiológico actual y las pro-
yecciones, así como algunos elementos relacionados al cumplimiento de las 
normas y disposiciones establecidas para la Fase 2. Se ha visto con preo-
cupación que, en algunas zonas, el cumplimiento de las normas sociales es 
bajo, lo que aumenta el riesgo para toda la población.

 Próximamente la información presentada, así como las conclusiones 
alcanzadas serán presentadas al Presidente de la República, Mario Abdo Be-
nítez a los efectos de contar con un panorama claro respecto a la evolución 
de la las acciones emprendidas, para poder tomar las decisiones requeridas 
en cuanto al avance a una nueva fase. Fuente: Web del Ministerio de Salud
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Microempresas dedicadas a variados rubros, postularon al 
PCM 2020

 Con la participación mayoritaria de microempresas de Capital, Central, 
Itapúa y Caaguazú, para postular al Programa de Competitividad de las MI-
PYMES (PCM 2020, se llevó a cabo la primera fase  del proceso de selección, 
siendo elegidas principalmente aquellas del rubro alimenticio y confeccio-
nes, como asimismo las MIPYMES dedicadas a la industria gráfica, metalúr-
gicas, fertilizantes, muebles de madera, ploteados, instalaciones eléctricas, 
materiales de construcción, caucho, artesanías, artículos de cuero, domisa-
nitarios y postes de hormigón. 

 También, las microempresas de San Pedro, Ñeembucú, Alto Paraná, 
Guairá, Paraguarí, Caazapá, Cordillera, formaron parte de este primer paso. 
La selección proseguirá con la evaluación del perfil y documentaciones pre-
sentadas por las MIPYMES, y si posterior defensa de proyectos ante un equi-
po técnico público-privado, para la aprobación de la nómina final.
 
 El Programa busca que las micro, pequeñas y medianas empresas ge-
neren nuevos empleos, desarrollen productos innovadores y accedan a mer-
cados importantes, de manera a  incrementar sus ingresos, para que de esta 
forma puedan ser más competitivas.
 
 La inversión total presupuestada es de Gs. 680.000.000, a ser distri-
buidas entre las MIPYMES seleccionadas, para la Adquisición de los Bienes 
de Capital hasta un monto de G. 50.000.000 por beneficiario; además del 
acompañamiento y asistencia técnica del Viceministerio de MIPYMES, du-
rante 2 años desde su implementación.
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Corazones Abiertos recibió donación del MIC

 La Organización Corazones Abiertos recibió en donación muebles y 
enseres dados de baja por obsolescencia, por parte del MIC. Al respecto, la 
Dirección Administrativa dependiente de la Dirección General de Adminis-
tración y Finanzas, y a través del Departamento de Bienes Patrimoniales, 
realizó la donación de 145 muebles y enseres, a la organización dedicada a 
obras de caridad, en un procedimiento realizado en los depósitos de la Big 
Box, ubicado en la ciudad de Mariano Roque Alonso.
 
 La donación fue autorizada por la máxima autoridad institucional, a tra-
vés de la Resolución N º 287/2020; y en representación del MIC, el director 
Administrativo Interino, Hugo M. González y funcionarios administrativos, 
hicieron entrega de los bienes descriptos en la citada resolución y del Acta 
respectiva elaborada para la ocasión. La donación fue recibida por el direc-
tor General de la Organización Corazones Abiertos, Jorge Diaz.

 Este acto, se llevó a cabo como parte del procedimiento de bajas de 
bienes por obsolescencia que realiza el Ministerio de Industria y Comercio, 
entregándose una parte de los bienes a dicha entidad benéfica. Quedando 
pendiente, en próxima fecha, la donación de equipos informáticos, a otra 
organización.
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Webinar acerca de Perspectivas de Negocios entre Israel y 
Paraguay: Oportunidades y Desafíos

 Del 14 al 17 de julio de 2020 tendrá lugar la primera Expo Virtual Alema-
nia Latinoamérica, un proyecto realizado por la Red de Cámaras Alemanas 
(AHKs) en Latinoamérica con el apoyo del Ministerio de Industria y Comer-
cio (MIC), a través de la Red de inversiones y Exportaciones (REDIEX). La 
Expo es un evento innovador 100% online, espera a más de 200 expositores 
y 100.000 visitantes, y a través del evento digital, la Cámara de Comercio e 
Industria Paraguayo-Alemana (AHK Paraguay), el MIC y REDIEX promueven 
a nivel nacional, las relaciones internacionales para las empresas paragua-
yas. 
 
 El evento virtual se desarrollará a través de una plataforma totalmente 
flexible, personalizable y adaptable, sin tener que incurrir a viajes y costos 
logísticos para los participantes, y cuenta con salones sectoriales de: ener-
gía, agroindustria, salud, logística, digitalización 4.0, alimentos y turismo en-
tre otros.
 
 Los interesados pueden consultar los paquetes especiales para cada 
categoría. Para mayor información sobre el evento puede contactar con la 
Cámara de Comercio e Industria Paraguayo-Alemana, con Silvia Hellweg co-
mex@paraguay.ahk.de, al teléfono (+595 21) 616 848
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Priorizan empleos, inversiones y protección social en plan 
aprobado por el Equipo Económico

 El Equipo Económico Nacional (EEN) aprobó en general el Plan de Re-
cuperación, que tendrá fuertes componentes orientados a la generación y el 
mantenimiento del empleo, construcción de viviendas y la formalización con 
protección social.

 El Plan es coordinado por la Secretaría del Equipo Económico Nacio-
nal, el cual será ejecutado en etapas en el segundo semestre de este año y 
pretende impulsar las áreas claves para propiciar la recuperación de la eco-
nomía nacional. Al mismo tiempo, buscará atender las necesidades de los 
sectores sociales más afectados por la pandemia.

 Básicamente, se sostiene en base a tres pilares o ejes fundamentales 
que son: un fuerte componente en inversiones públicas para generar em-
pleo, donde se desagregan las inversiones por regiones y por grandes pro-
yectos, cuya ejecución sería inmediata; el financiamiento para inversiones 
de empresas y para las viviendas, con una nueva banca pública de primer 
piso que fomente el desarrollo; y la protección social, apoyo a los ingresos 
e integración al mundo inteligente, con el apoyo a la formalización con pro-
tección social. Asimismo, se contemplan medidas transversales de apoyo a 
las Mipymes y al comercio fronterizo.
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Limpieza y aseo del predio Parque Industrial Francisco 
Solano López

 
 Se llevó a cabo la limpieza y aseo del predio del Parque Industrial Fran-
cisco Solano López, ubicado en el Km 22, Ciudad de Capiatá. El citado tra-
bajo fue solicitado por el Viceministerio de Industria del MIC, por intermedia-
ción de la Coordinación de Parque Industrial, a la Dirección Administrativa 
dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas, a través 
del Departamento de Servicios Generales.

 El Parque Industrial Francisco Solano López, pertenece al MIC y está 
destinado para foco de inversión y desarrollo comercial e industrial; a más de 
fomentar, el incremento de demanda de mano de obra nacional proveniente 
de inversiones nacionales y extranjeras.

 Cabe resaltar que el Decreto Nº 2743, de fecha 23 de octubre de 2019, 
modificó y amplió el Decreto Nº 1720, del 2 de junio de 2014, Por el cual se 
autoriza al Ministerio de Industria y Comercio a Habilitar un Parque Indus-
trial en la Ciudad de Capiatá, Departamento Central, y deroga el Decreto 
Nº 2383/2014. El nuevo documento oficial fue refrendado por la ministra de 
Industria y Comercio, Liz Cramer y por el ministro de Obras Públicas y Co-
municaciones, Arnoldo Weins.
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Entrevista sobre Empresa de Acciones Simplificadas

 La ministra Liz Cramer participó del programa Conexión Tributaria, emi-
tido por Radio Cardinal y Abc Tv, bajo la conducción de la periodista Gladys 
Benítez y del viceministro de la SET, Oscar Orué. En dicho espacio radial 
y televisivo, se refirió a la Ley Empresa por Acciones Simplificadas (EAS), 
señalando el apoyo de la formalización del empresario pequeño, mediano, 
grande, para que pueda acceder a los servicios que el Estado puede proveer. 
“La vertiente Tributaria  Simple y Re simple, de acuerdo con la última refor-
ma, y está vinculada a la creación de una nueva figura jurídica que se deno-
mina EAS, Empresa por Acciones Simplificadas”, dijo al respecto de esta ley 
que ya fue sancionada, por el Parlamento y el Poder Ejecutivo lo promulgo, 
y en julio se tendrá el decreto reglamentado. “Nos proponemos con esta 
nueva figura jurídica, la apertura de las empresas en 72 horas, que sea gratis 
y online”.

 A continuación, explicó que la EAS entrelaza informáticamente a varias 
instituciones, para que en un sólo paso, en el Sistema Unificado de Apertu-
ra y Cierre de Empresa, se pueda elegir cada una de las opciones de Acta 
Constitutiva. 

 Resaltó que el informal no es cliente de nadie, no figura para el Estado, 
ni para el abogado, no figura para nadie. Sin embargo, al abrir formalmente 
su empresa lo va a poder hacer en forma digital gratis, en poco tiempo, y 
podrá emitir acciones independientemente, para captar un socio. “Sin tener, 
digamos toda la dificultad que ello implicaría en otro formato, buscando 
simplificar los pasos”.
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Tecnología y relaciones bilaterales

 REDIEX viene participando en forma continua de encuentros y we-
binars de promoción de oportunidades comerciales durante el tiempo de 
COVID-19. En ese contexto, se realizó el WEBINAR “Internacionalización de 
Empresas Brasileñas, Relación Comercial Entre Paraguay y Brasil, los De-
safíos Del Tiempo Pandémico y El Impacto Económico”, organizado por el 
Consulado General de la República del Paraguay en San Pablo, República 
Federativa en Brasil y la Organización Brasileña de Mujeres Emprendedoras, 
con el apoyo del MIC, a través de REDIEX. 

 Algunos de los participantes del evento fueron: Lilian Schiavo: presi-
dente de la Organización Brasilera de Mujeres Empresarias (OBME), mode-
radora del seminario; Embajador Luiz Fernando Ávalos: Cónsul-General de 
Paraguay en Brasil; Didier Olmedo: viceministro de Integración del Ministerio 
de RREE; Embajador Rubens Barboza: director del Instituto de Relaciones 
Internacionales y Comercio Exterior, IRICE; Mario Romero Levera: director 
Nacional de REDIEX; quienes expusieron brevemente acerca de sus institu-
ciones, y entre otros temas se trató acerca de los factores de competitividad 
de Paraguay, desde el punto de vista del nuevo contexto para la internacio-
nalización de las empresas en el Brasil, y la evolución y crecimiento de la 
inversión extranjera en Paraguay.
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Ventas online salvaron a muchas empresas frente al bajón 
general

 
 La duplicación de canales online propios para vender y la multiplica-
ción por cuatro de la cantidad de tiendas adheridas a las plataformas deno-
minadas Marketplace en el país, desde que se inició la pandemia, evidencian 
que la tecnología colabora ampliamente a la hora de difundir la promoción 
de productos.

 Édgar Colmán, de la Dirección Nacional de Emprendedurismo (Dinaem), 
dependiente del MIC, refirió que se concretaron acuerdos con plataformas 
tecnológicas Marketplace, como Yo por ti tú por mí, Kolau y otras, donde los 
emprendedores pueden comercializar sus productos.
“Apoyamos y promocionamos el acceso al e-commerce y las plataformas di-
gitales, además de lanzar en breve con el Ministerio de Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones (Mitic) el programa Espacio Emprendedor, 
que permitirá pautar espacios en el canal Paraguay TV de manera gratuita”, 
agregó.

 El funcionario destacó además que se percibe, frente a la fuerte dis-
minución de las transacciones, un mejor posicionamiento en el mercado de 
empresas mejor preparadas y con acceso a las nuevas tecnologías, “las que 
pudieron sortear estos meses y se volcaron al comercio electrónico como 
medio alternativo”. Fuente: Diario Ultima Hora
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Desde el Viceministerio de Mipymes seguimos asesorando
a las formalizadas

 
 Se reciben un total de 60 carpetas más de solicitudes de créditos por 
parte de la Asomipymes de Alto Paraná que serán analizadas por el Equipo 
Financiero para su posterior envío al Banco Nacional de Fomento.

Reactivación económica en CDE
 
 El equipo del MIC se encuentra en Alto Paraná, planificando acciones a 
ser propuestas para la reactivación económica y la reconversión empresarial 
en la zona de frontera.
 
 El comercio, la diversificación de la oferta exportable y oportunidades 
para la zona son temas abordados.
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Mario Romero: “Esperamos un repunte generalizado de la 
economía recién para finales de 2021”

 
 Para el director de Rediex, este año entrará en escena una reactivación 
parcial de los negocios en Paraguay (con sectores ganadores y perdedores 
en medio de la pandemia), tal como ya se viene dilucidando en la actual se-
gunda fase de la cuarentena inteligente.

 PLUS: ¿Cuáles serán las consecuencias económicas directas derivadas 
de la pandemia?

 Mario Romero: La reducción económica, prevista en 2,5% para el año 
corriente, además de un aumento del desempleo en los sectores más afec-
tados.

 Los principales afectados serían los sectores de turismo y recreación, 
aviación y transporte, además del automotriz. Y los sectores con mayor po-
sibilidad de salir airosos serían los relacionados a equipos e insumos médico 
farmacéuticos, procesamiento de alimentos, cuidado y salud personal, el co-
mercio electrónico, entre otros.

 Todo esto también lleva aparejado un cambio en el comportamiento del 
consumidor con un aumento de teleconferencias, educación en línea, salud 
física y alimentación sana. Disminución en las comidas afuera, inversiones, 
vestimenta, vacaciones dentro y fuera del país, cines y entretenimiento fuera 
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de casa.

 PLUS: ¿Cree que aún es posible reactivar la economía local este año?

 Mario Romero: Será posible una reactivación parcial, tal como ya se vie-
ne practicando durante la segunda fase de la cuarentena inteligente, vigente 
desde el 25 de mayo. Servirá para enfrentar la recesión esperada, aunque 
podemos esperar un repunte generalizado recién para finales de 2021.

 PLUS: ¿Cómo encuentra el escenario del COVID-19 en Paraguay y la 
coyuntura regional?

 Mario Romero: La coyuntura regional estará afectada en particular en 
los sectores que implican una concurrencia social y que no fueran impres-
cindibles para el funcionamiento básico de una sociedad. Los sectores más 
afectados son el turismo, la hotelería, la gastronomía y el transporte aéreo 
pasajeros o de larga distancia. Los menos afectados serían los bienes y ser-
vicios imprescindibles, en particular el agroalimentario y el farmacéutico, 
además de los servicios de salud, financiero y telecomunicaciones.

 Un factor clave para la evolución del COVID-19 sería el desarrollo de 
medicamentos oportunos para prevenir o al menos curar los casos de infec-
ción. De ser así, podemos esperar una normalización de la situación social y 
económica en la medida de que estos medicamentos fueran habilitados por 
las autoridades sanitarias y puestos a disposición del público que los requie-
ra.

 Al respecto, existen señales positivas; por ejemplo, desde laboratorios 
de Israel. Además, la creciente población recuperada puede proporcionar 
los anticuerpos requeridos como insumo para la industria farmacéutica. De 
no conseguir un medicamento disponible, debemos apuntar a aplanar la 
curva y a aguardar la obtención de una inmunidad colectiva, que cuenta con 
un ciclo más extendido. Fuente: Revista Plus
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Aprobaron el proceso de tramitación de exportación de
minerales metálicos y no metálicos, a través del VUE

 
 Aplicación obligatoria del Sistema Simplificado de Trámites de Expor-
tación denominado Ventanilla Unica de Exportación (VUE) para la exporta-
ción de minerales metálicos y no metálicos.

 Se dispuso la aplicación obligatoria del Sistema Simplificado de Trámi-
tes de Exportación denominado Ventanilla Unica de Exportación (VUE) para 
la exportación de minerales metálicos y no metálicos, producto de concesio-
nes mineras, a través de la Resolución Nº 683 de fecha 7 de mayo, emitida 
por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), y que lleva la 
firma del titular de dicha cartera de Estado, Arnoldo Wiens. 

 Por la cual se dispone la aplicación del Sistema Simplificado de Trámi-
tes de Exportación, denominado Ventanilla Única de Exportación (V.U.E.), 
para productos minerales metálicos y no metálicos y se aprueba el proceso 
de tramitación de exportación de minerales metálicos y no metálicos. Visto 
que el memorándum Nº 82/2019, del Viceministerio de Minas y Energía, que 
solicita que se disponga el inicio de la aplicación del Sistema simplificado 
de exportaciones denominado Ventanilla Única de Exportación (VUE), para 
productos minerales metálicos y no metálicos, y la aprobación del proceso 
para la presentación ante la Ventanilla única del Exportados (VUE); y entre 
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los Considerando, alegan Que el Decreto Nº 7290/2006, en su Art. 1º es-
tablece: Autorizase la aplicación del Sistema Simplificado de Trámites de 
Exportación, denominado Ventanilla Unica de Exportación (VUE), depen-
diente del Ministerio de Industria y Comercio, subordinado jerárquicamente 
a la Subsecretaria de Estado de Comercio, y que el Art. 4º del Decreto Nº 
7290/2006 dispone que: Las instituciones que de acuerdo a sus facultades 
legales estén involucradas en los procesos de exportación, intervendrán en 
las exportaciones, de manera electrónica a través del servidor del Sistema 
VUE, conforme al procedimiento adoptado por éste, y serán responsables 
de otorgar las autorizaciones pertinentes conforme a la legislación vigente.

 El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Resuelve: Artículo 
1º.- Disponer la aplicación obligatoria del Sistema Simplificado de Trámites 
de Exportación, denominado Ventanilla Única de Exportación (V.U.E.) para 
la exportación de minerales metálicos y no metálicos, producto de concesio-
nes mineras; Artículo 2º.- Aprobar el proceso de tramitación de exportación 
de minerales metálicos y no metálicos, conforme al Anexo que forma parte 
de la presente Resolución; Artículo 3º.- Abrogar la Resolución Nº 880 de fe-
cha 4 de junio de 2018 Por la cual se aprueba el formulario de declaración 
jurada de exportación de minerales y se reglamenta el procedimiento y los 
requisitos para su presentación ante el Gabinete del Viceministro de Minas y 
Energía. Artículo 4º.- Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.

 En la descripción del proceso, dispuesta en el Anexo de dicha resolución 
ministerial, señala que: La secuencia de las actividades vinculadas al proceso 
de tramitación de exportación de minerales metálicos y no metálicos vincu-
la las intervenciones del Viceministerio de Minas y Energía, el Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). En el 
proceso intervienen el exportador, el despachante de aduanas, el personal 
técnico del Viceministerio de Minas y Energía, el sistema Ventanilla Única de 
Exportación (VUE), el sistema Sofia de Gestión Aduanera, el MIC y la DNA. 
Todo operador que requiera realizar través del Sistema Simplificado de Trá-
mites de Exportación, denominado Ventanilla Única de Exportación (VUE), 
requerirá estar suficientemente habilitado en calidad de usuario.
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Presentaron informe acerca de los avances en las platafor-
mas de los Commodities Sustentables

 
 Se llevó a cabo la reunión de la Junta Directiva de la Plataforma Nacio-
nal de Commodities Sustentables del año 2020, en formato digital.

 Con el objetivo de presentar el informe de Avance de las distintas Pla-
taformas de Commodities tanto Nacionales, como Regionales y Departa-
mentales, se llevó a cabo la reunión de la Junta Directiva de la Plataforma 
Nacional de Commodities Sustentables del año 2020, en formato digital. Del 
encuentro participaron, autoridades, técnicos y representantes de las varias 
instituciones estatales como de organizaciones gremiales e internaciona-
les. Al respecto, la ministra del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), 
Liz Cramer señaló: Tenemos el gran desafío de mostrarle al mundo nuestra 
producción, la producción sostenible, que no es sólo un logro ambiental y 
social sino también económico, tanto en financiamiento internacional como 
en apertura de mercados, expresó. A su vez, el ministro de Agricultura y Ga-
nadería, Rodolfo Max Friedmann manifestó su contento desde el MAG por el 
avance en las plataformas, y la plena confianza en el equipo técnico que la 
compone.

 En la citada reunión fue aprobada, a instancias de un pedido de la Aso-
ciación de Productores Agrícolas Sustentables del Chaco (APASC), la con-
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formación de la Plataforma Regional de Soja del Chaco, en el marco de las 
Plataformas Nacionales de Commodities, lo que permitirá la integración de 
los productores agrícolas de la región y su interacción con las demás Plata-
formas.

 Las Plataformas Nacionales de Commodities Sustentables se llevan 
adelante, en el marco de los Proyectos Paisajes de Producción Verde (PPV) 
y Green Chaco, ambos liderados por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADES), implementados por el Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD) y financiados por el Fondo para el Medio Am-
biente Mundial (FMAM). Tienen como objetivos proteger la biodiversidad en 
consonancia con los ODS 12, 15 y 17.

 Asimismo, durante la reunión, se conversó sobre la importancia de man-
tener el espacio en el tiempo, y al respecto, la directora de Planificación del 
MADES, Graciela Miret, dijo: Fueron muchos años que trabajamos juntos 
y que tuvimos actividades muy importantes en el sector ambiental. Sobre 
todo, nos sirvió para tener una unión con los diferentes gremios. Fue un pro-
yecto diferente que tendrá una continuidad, que es lo más importante para 
el país, agregó.

 Refiriéndose a la plataforma, el presidente de la Unión de Gremios de 
la Producción (UGP), Héctor Cristaldo señalo: La Plataforma es uno de los 
pocos espacios en los que los dueños reales de las tierras, de los recursos 
naturales, podemos participar. Creo que esa es la mayor riqueza de este 
proyecto. Por su parte, Blas Cristaldo, gerente General de la Federación de 
Cooperativas de la Producción (FECOPROD) mencionó que: Es importante 
construir estos espacios interinstitucionales, multidisciplinarios y donde po-
damos hablar con tranquilidad, pero con sinceridad sobre nuestras expec-
tativas y temores para construir una visión país que sea conjunta y de largo 
plazo. 
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MIC convoca a emprendedores a participar de la 
Entrepreneurship World Cup 2020

 
 Se convoca a emprendedores a participar en forma virtual al evento 
que se realiza a nivel mundial, en 100 países en simultaneo.

 El Viceministerio de MIPYMES del Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), participa como aliado del Entrepreneurship World Cup - EWC 2020 
Paraguay, y convoca a emprendedores a participar en forma virtual al evento 
que se realiza a nivel mundial, en 100 países en simultaneo. Las aplicaciones 
se podrán presentar, hasta el 12 de junio, a www.entrepreneurshipworldcup.
com, y de esta manera formar parte de la propuesta del valor de EWC, que 
es toda la experiencia en conjunto: formación, recursos, conexiones, orien-
tación y muchas cosas más. Además, habrá premios impactantes, valorados 
en total en hasta cinco millones de dólares, docenas de premios en efectivo 
y oportunidades de inversión; así como fantásticos recursos y beneficios 
que brindan los principales socios.

 Entrepreneurship World Cup, más que una simple competencia, es una 
experiencia donde se pueden ganar premios realmente transformadores. 
Con 100.000 participantes de todo el mundo, EWC eleva a los emprende-
dores, proporcionándoles herramientas y recursos para que hagan crecer 
sus operaciones. No importa en la etapa: (idea, etapa inicial, o fase de creci-
miento), ni hasta dónde se ha llegado. El EWC puede ubicar a los emprende-
dores, en el camino correcto, aprovechando los contenidos de clase mundial 
de la Aceleradora de EWC, para dar rienda suelta a las ideas, perfeccionar 
habilidades y relacionarse con toda una red global de mentores. Y, por su-
puesto, competir para conseguir uno de los premios que pueden cambiar la 
vida, además de disfrutar de las oportunidades de negocio e inversión.
 Los premios previstos son: 
 (3) grandes premios mundiales, para las 3 etapas: idea, inicio y creci-
miento.
 (15) Premios mundiales para la etapa finalista, incluyendo aquellos es-
pecíficos por industria y emprendimientos sociales.
 (100) Premios nacionales, uno por país participante.
Y un escenario mundial abierto para que los inversores hagan ofertas.
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    Programa MiPYME COMPITE 
 
 El webinar del día 10 forma parte de un CICLO de conferencias online 
que iniciamos en el marco del programa MiPYME COMPITE, dirigidas al for-
talecimiento institucional.  
 
 Algunas irán destinadas únicamente para funcionarios del MIC, otras 
abiertos a funcionarios de otras instituciones y a los socios implementado-
res del Programa.  
 
 Estos webinars están estructurados en tres ciclos:  

1) Estrategia y política pública 
2) Gestión 
3) Habilidades profesionales  
 
 Este próximo, y en general los tres previstos para el mes de junio de 
2020, corresponde al ciclo de Habilidades profesionales.  
 
A futuro, estos webinars se complementarán también con talleres presen-
ciales, cuando la situación sanitaria lo permita.
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 El Premio Nacional Mipymes 2020

 Busca impulsar a emprendedores en materia de formalización, indus-
tria, diseño y comunicación
Premiando cinco categorías:

 EXCELENCIA: Reconoce a empresas que generen un impacto positivo 
en su comunidad y se desempeñen como agentes de cambio, ya sea dentro 
de alguna de las demás categorías o no.

 EMPODERAMIENTO DE LA MUJER: Premia a empresas que efectúen 
acciones concretas para promover la igualdad entre las mujeres y los hom-
bres, como socios y beneficiarios del desarrollo, los derechos humanos, las 
acciones humanitarias, la paz y la seguridad.

 JUVENTUD EMPRENDEDORA: Reconoce a empresas que alientan a 
los jóvenes a ser verdaderos socios en el desarrollo. Empresas que demues-
tren compromiso a la hora de enfrentar el desafío del desempleo juvenil y/o 
sean llevadas adelante por jóvenes emprendedores

 ACCIÓN CLIMÁTICA: Destaca a empresas que incorporan en sus estra-
tegias de negocios acciones para hacer frente a los desafíos que presenta 
la adaptación y la mitigación al Cambio Climático, apuntando a aumentar la 
resiliencia de las personas y los ecosistemas

 COMERCIO JUSTO: Esta categoría reconoce a empresas que se ase-
guren de que los trabajadores obtengan un ingreso digno, la naturaleza sea 
respetada y los consumidores reciban un producto elaborado con los más 
altos estándares de calidad.
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Carlos Aníbal Cantero Chena  06 de Junio 

Martin Narvaez  06 de Junio 

Julio Cesar Vera Armoa  10 de Junio

Sara Luisa Florentín de Amarilla 11 de Junio 

Juan I. Paredes Schinini  11 de Junio 

La familia del Ministerio de Industria y 

Comercio celebra los cumpleaños del 
06 de junio al 12 de junio. 
(Datos proveídos por Talento Humano)




