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Sector MIPYMES celebró día internacional

 El MIC, a través del Viceministerio de MIPYMES, recordó el Día Interna-
cional de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas, el día 27 
de junio, fecha aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
mediante la Resolución 71/279, del 6 de abril del año 2017. 

 En este año, el MIC hizo propicia la ocasión para reflexionar sobre la 
particular situación en la que se recordó el Día Internacional de las MIPYMES, 
en el contexto de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacio-
nal, a los efectos de contener los riesgos de propagación de la COVID-19, 
que ha afectado de manera importante a la economía de todo el mundo, y 
en particular, a las unidades económicas empresariales más pequeñas.

 Concluyó el mensaje por el Día Internacional de las MIPYMES, enfati-
zando el mandato del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, 
de seguir trabajando de forma coordinada para superar esta situación, y que 
durante el avance a las fases de la cuarentena inteligente se pueda encontrar 
el mejor camino hacia la rápida recuperación. Finalmente agradeció a todos 
los actores por el compromiso asumido.
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Alianza estratégica entre el MIC y el CAH para asistir 
a microempresas

 Miembros de la Asociación de Gremios de Fabricantes de Calzados 
y Proveedores del Paraguay (AGRECALP) recibieron Gs. 300 millones por 
parte del Crédito Agrícola de Habilitación en concepto de apoyo financiero. 
La asistencia beneficia a 11 microempresarios, y esto fue posible gracias a 
la alianza estratégica entre el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el 
Crédito Agrícola de Habilitación, cuya finalidad es asistir a microempresas, 
de esta manera la asociación recibió en su totalidad el monto que solicitaron 
(750 millones).

 Según informo el Jefe del CAC, Julio Díaz, el acuerdo hace posible que 
los microempresarios puedan seguir creciendo en el rubro de calzado al ac-
ceder a créditos blandos.

 Los desembolsos realizados por el Centro de Atención de J.A.Saldivar 
alcanzaron los G. 3000 millones, y dentro de su área de influencia la oficina 
de atiende a clientes de Capiatá, Itauguá, Itá, Ypané y otras localidades.
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 La Asociación de Ex Becarios de la República de China (Taiwán), reali-
zan la entrega de tapabocas a la Ministra de Industria y Comercio, Liz Cra-
mer; los mismos serán distribuidos en la institución en el marco de la preven-
ción de la Covid-19 ¡No bajemos la guardia!
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Ponen en marcha Tienda Antena, que favorecerá 
a las MIPYMES del interior del país

 
 La presentación pre-oficial de la iniciativa denominada Tienda Antena, 
un espacio de venta, combinado con la metodología japonesa de promocio-
nar Un Pueblo, un producto, y llevada a cabo con el apoyo de la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón (JICA), se realizó en el Agroshopping. 
En esta oportunidad fueron promocionados una lista de artículos premium, 
producidos en las fincas del Departamento de Misiones.

 Con el lema de Orgullo Misionero, que busca fortalecer la promoción 
de los productos del citado departamento éstos fueron presentados, por 
la Gobernación del 8vo. Departamento y el apoyo de la JICA. Los produc-
tos misioneros ofertados en esta primera etapa fueron: Cordero Misionero, 
Chorizo Sanjuanino, Cecina, Pescado Fresco, Productos Hortícolas y Dulces 
de los Monasterios, de manera a poner al alcance el sabor regional, al gran 
mercado metropolitano, y contribuir a mejorar el ingreso económico de los 
productores.
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 Al respecto, el viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy señaló que el 
MIC, con el INAN, participan de este proyecto, con el avance de la forma-
lización de aquellos productos que aún no lo están, como asimismo en la 
capacitación y la promoción. Deseamos que estos productos conquisten el 
mercado asunceno y de aquí a poco, puedan estar en los supermercados. 
Hoy están 15 empresas seleccionadas y nuestro compromiso es llegar con 
estos productos a los mercados, para luego ir a Misiones a preparar otras 
empresas, de manera que vengan a exponer, en el Agroshopping, resaltó.

 Posteriormente, una de las beneficiadas por la Cédula MIPYMES, Alice 
Agüero, que desarrolla un emprendimiento de productos alimenticios a base 
de frutas, hortalizas y verduras, como ser jugos probióticos y mermeladas, 
resaltó: Con la Cédula MIPYMES, nuestros productos ya pueden estar en las 
góndolas de los comercios y supermercados. Es un emprendimiento que 
está dando resultados, con mucho esfuerzo, y por sobre todo es una impor-
tante fuente de trabajo para varias personas, especialmente las dedicadas a 
la agricultura, agregó. 

 Cabe destacar que esta actividad tiene como propósito estudiar la de-
manda del mercado y los consumidores, favoreciendo a los productores lo-
cales a través de la promoción de sus trabajos, y contribuir de esta manera 
con la recuperación económica y social, ayudando a mitigar los efectos cau-
sados por la pandemia mundial de COVID-19.
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Marketing Turístico y Marca País

 En el evento se presentó el plan de Marketing de las Posadas Turísticas 
del Paraguay, donde se expuso acerca de los conceptos de promoción de 
la imagen país, a través del turismo, destacando el proceso de cooperación 
interinstitucional entre SENATUR y REDIEX.

 Recientemente, se llevó a cabo la conferencia virtual de Marketing Tu-
rístico, en su quinta edición, con la participación del director de Marca País, 
de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), Rodolfo Silvero, quien 
acompaño a la encargada de Marketing de la Secretaría Nacional de Turismo 
(SENATUR), Juani Quevedo.

 En el evento se presentó el plan de Marketing de las Posadas Turísticas 
del Paraguay, donde se expuso acerca de los conceptos de promoción de 
la imagen país, a través del turismo, destacando el proceso de cooperación 
interinstitucional entre SENATUR y REDIEX, para que la dependencia del tu-
rismo nacional asumiera como propia la Marca País, y la aplicara a todas sus 
comunicaciones. Durante este proceso, contenidos gráficos de la Marca País 
sirvieron de base para la creación de una nueva línea de diseño gráfico, que 
fue utilizándose en los materiales de promoción turística, del año 2020.
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VII Reunión de Ministros de Industria, Comercio 
y Servicios del MERCOSUR

 
 En ocasión de las reuniones Cumbres del MERCOSUR que marcan la 
finalización de la Presidencia Pro Témpore de Paraguay (PPTP), se realizó la 
VII Reunión de Ministros de Industria, Comercio y Servicios del MERCOSUR 
en fecha 30 de junio de 2020, por el sistema de videoconferencias.

 En la oportunidad, se destacaron los avances registrados durante el 
presente semestre en temas de particular importancia para la conformación 
y la consolidación de la unión aduanera, a pesar del contexto particular en el 
que se tuvieron que abordar los temas debido a las restricciones impuestas 
por la pandemia por Coronavirus. Además, discutieron los avances regis-
trados en las reuniones del Comité Automotor MERCOSUR y destacaron la 
relevancia de incorporar el sector al mercado común, dotándolo de condi-
ciones que permitan su inserción competitiva en los mercados externos y 
potenciando su rol integrador de las pequeñas, medianas y grandes empre-
sas en el encadenamiento productivo regional.
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 Se acordó también la creación de un grupo técnico AD HOC para el 
análisis de las oportunidades POST COVID tanto en Investigación y Desarro-
llo, atracción de inversiones, encadenamientos productivos más regionales, 
información de cambios en el mercado global vinculadas a las cadenas más 
fuertes del bloque, entre otros temas.

 Los Ministros señalaron la importancia de concluir en esta Cumbre del 
MERCOSUR los trabajos para la aprobación del Protocolo de Comercio Elec-
trónico del MERCOSUR, cuya negociación técnica tuvo un fuerte impulso 
durante la PPTP. Se destacó el rol preponderante que cumple el comercio 
electrónico para todos los sectores económicos, quedando palpable su re-
levancia como instrumento útil y de rápida respuesta como plataforma co-
mercial, en especial para el desarrollo de las MIPYMES y para la recuperación 
económica.

 El encuentro estuvo presidido por la Ministra de Industria y Comercio 
de Paraguay, Liz Cramer, en su carácter de Presidencia Pro Témpore, y con-
tó con la participación de Matías Kulfas, Ministro del Ministerio de Desarrollo 
Productivo de Argentina, de Yana Dumaresq, Viceministra Alterna del Minis-
terio de Economía de Brasil, y de Omar Paganini, Ministro del Ministerio de 
Industria, Energía y Minería de Uruguay.
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MERCOSUR: Canciller Rivas dijo que la mejor respuesta
a la pandemia es mayor integración

 
 La pandemia ha impactado en todo el mundo, y los países del MER-
COSUR no hemos escapado a esa dura realidad, sin embargo, nuestro blo-
que ha sobresalido por la coordinación y la comprensión demostradas ante 
esta emergencia sanitaria. Por ello, reafirmamos con convicción que la me-
jor respuesta a la pandemia es mayor integración, sostuvo el ministro de 
Relaciones Exteriores de nuestro país, embajador Antonio Rivas Palacios, 
quien dijo que todos los planes de reactivación económica a nivel nacional 
o regional, en el marco de la crisis actual o en el llamado día después, en-
cuentran en la inserción internacional un pilar ineludible, en razón de que la 
colocación de nuestros productos en los mercados internacionales, genera 
las divisas y provee los recursos fiscales para que nuestros Gobiernos ha-
gan frente a las demandas de prestaciones y servicios públicos esenciales. 

 Rivas Palacios manifestó que se debe contar con un Protocolo que per-
mita a nuestros gobiernos tener una mejor regulación en materia de co-
mercio electrónico, y crear las condiciones necesarias para su desarrollo, 
particularmente como una plataforma para la internacionalización de las 
MIPYMES. Igualmente, debemos seguir trabajando para el establecimiento 
de instrumentos que promuevan la participación de las MIPYMES en el co-
mercio internacional, así como para una mayor inclusión y empoderamiento 
económico de las mujeres, subrayó. Info vía Cancilleria
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Webinars orientados a las empresas inscriptas al Premio Na-
cional Mipymes 2020

 
 Francisco Ovelar, Director de Productora Audiovisual Siete-Cinco, de-
sarrolló las clases de “Fotografía de Productos con el celular” y “Filmación de 
Videos Cortos” para las mipymes inscriptas al premio. En el mismo se com-
partieron técnicas para tomar y editar fotografías de productos de modo a 
mejorar la presentación digital de las empresas, y también se dictaron las 
instrucciones para la filmación de un video corto con el objetivo de presen-
tar a su negocio.

Mario Velázquez, experto en Marketing y Comunicación Digital, desarrolló  
fortalecimiento en el área de Marketing Digital, en el mismo introdujo herra-
mientas gratuitas que las empresas pueden utilizar para promocionar sus 
productos y servicios en línea. Mostró herramientas como Canva y Desyg-
ner que sirven para elaborar flyers y catálogos, explicó las funcionalidades 
de Facebook, Instagram y Whatsapp para negocios e indicó las formas más 
efectivas de pagar por anuncios en internet.
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Taiwán fortalece sus relaciones con Paraguay
 
 El éxito de la primera gran exportación de carne refrigerada a Taiwán, y 
la visita diplomática del recientemente nombrado embajador del país asiá-
tico, José Han, a la titular del MIC, Liz Cramer, fue propicia para analizar los 
potenciales de la alianza entre Paraguay y Taiwán, principalmente lo refe-
rente a la exportación. Del encuentro participaron autoridades del MIC y de 
la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), el director Nacional, Mario 
Romero Levera, y el director de Exportaciones, José Luis Laneri. Además, se 
trató el punto incluido en la agenda acerca de las acciones para avanzar con 
el acuerdo firmado entre REDIEX y su agencia homóloga taiwanesa TAITRA, 
considerando la COVID-19. 

 La fortalecida alianza Paraguay-Taiwán realizó operaciones exitosas, 
como ser en el sector de carne, sésamo y jugos. Las exportaciones totales 
de carne a Taiwán en diferentes presentaciones de enero a mayo del 2020, 
implican un monto total de US$ 36.334.671, alcanzando así casi el 50% de 
las exportaciones del rubro en el año anterior, antes de mitad de año. Este 
hecho da la pauta, de que la producción nacional ha continuado con sus 
esfuerzos a pesar de la crisis, y demuestran un potencial que debe ser apro-
vechado. 

 La Agregaduría Comercial de REDIEX en Taiwán realiza un seguimiento 
constante, en conjunto con el área de inteligencia de negocios de la institu-
ción, para obtener registros precisos de todas las operaciones comerciales 
desarrolladas con el país asiático. A pesar de la incertidumbre por la pande-
mia, las actividades diplomáticas y empresariales de ambos países en torno 
a esta alianza, sugiere que múltiples rubros aún pueden ser explorados por 
los sectores económicos de ambos países, fortaleciendo así vínculos que 
impulsarán el sostenimiento de ambas economías.
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Plan de recuperación económica “Ñapu’ã Paraguay”
 
 El Gobierno Nacional presentó el Plan de Reactivación Económica, que 
incluye un paquete de medidas en tres ejes estratégicos como protección 
social, inversión pública para empleos y créditos para el desarrollo. Estas 
medidas irán acompañadas con reformas diseñadas para avanzar hacia una 
transformación del Estado paraguayo, indicaron. Como parte del plan, ade-
más de las inversiones vigentes, el Ejecutivo prevé un monto adicional de 
350 millones de dólares a ser destinados a la compensación económica del 
Instituto de Previsión Social (IPS) a trabajadores cesados por la pandemia; 
subsidio económico Pytyvõ para las ciudades de frontera, dinamización de 
obras públicas; construcción de viviendas, así como financiamiento a pro-
ductores a través del Fondo Ganadero y del Crédito Agrícola de Habilitación 
(CAH).
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LÍNEAS DE ACCIÓN
 
 Asimismo, destacaron en la ocasión que las líneas de acción del Plan 
se desarrollarán con los siguientes fondos: Protección Social, ingresos e in-
tegración, USD 465,3 millones; Inversión pública para empleos, USD 1.372,3 
millones; Créditos para desarrollo, USD 676 millones.

 El primer componente incluye un presupuesto de USD 250 millones 
para extender las transferencias paliativas a la caída de ingresos y pérdidas 
de empleo, considerando hasta cuatro (4) pagos de G. 500.000 para unos 
770.000 beneficiarios potenciales, de agosto a diciembre. Gracias a la ejecu-
ción de estas transferencias se constituirá un Registro Unificado de trabaja-
dores informales.

 El segundo componente del Plan prevé la creación de 124.240 empleos 
directos e indirectos e incluye inversiones para todos los Departamentos del 
país.

 El último componente tiene por objetivo lograr una reconversión em-
presarial y laboral que apunta a avanzar en la formalización de las pequeñas 
y medianas empresas y los trabajadores informales, apoyando la generación 
de emprendimientos y el fomento de la innovación, la simplificación de trá-
mites para la creación de empresas y la reorientación y capacitación laboral. 
Los fondos de este componente incluyen un Fondo de largo plazo para la 
inversión privada (BNF), nuevos créditos y fondo de garantía de la vivienda 
(AFD).
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56 Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y 
Estados Asociados

 
 El mandatario Mario Abdo Benítez dio apertura desde el Banco Central 
del Paraguay a la 56 Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados 
Asociados, encuentro que se desarrolló en forma virtual por primera vez en 
la historia del bloque, debido a la situación del Covid-19. Acompañaron en la 
mesa al presidente Mario Abdo, el canciller nacional, Antonio Rivas Palacios; 
el ministro de Hacienda Benigno López; el presidente del BCP, José Cantero 
Sienra; y la ministra del MIC Liz Cramer.

 En su discurso, el presidente señaló que pese a la pandemia, se ha de-
sarrollado la agenda propuesta; aprobando normas en cada uno de los ór-
ganos decisorios e impulsando nuevos e importantes temas.

 NUEVOS DESAFÍOS ANTE LA PANDEMIA: El gobernante paraguayo 
exhortó a sus homólogos a trabajar unidos para generar respuestas efecti-
vas ante los nuevos desafíos impuestos por la pandemia.
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 “La realidad imperante nos obliga a repensar la integración desde la 
lucha contra el COVID-19 y el periodo post pandémico, aprendiendo de las 
experiencias para generar respuestas tempranas a futuro, con un costo me-
nos significativo en la salud y el bienestar de nuestras sociedades”, significó.

 “A lo largo de este semestre, impulsamos acciones en diversos campos 
como la movilidad humana y el comercio y dimos especial énfasis a la arti-
culación de acciones sobre vigilancia epidemiológica y asistencia en salud, 
en línea con la “Declaración sobre coordinación regional para contención y 
mitigación del Coronavirus y su impacto” del pasado 18 de marzo”, sostuvo.

 MEDIDAS COMERCIALES: El presidente Abdo Benítez también desta-
có la coherencia de los Estados Partes en cuanto a medidas comerciales y 
de facilitación del comercio, que permitieron la continuidad del intercambio 
comercial, garantizando el abastecimiento de los mercados, principalmente 
de medicamentos, alimentos, combustibles y productos de primera necesi-
dad.
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Foro virtual para PYMES
 
 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de su plataforma 
ConnectAmericas, invita a participar del Foro Virtual Semana Outsource-
2LAC Virtual 2020, que se llevará a cabo del 13 al 22 de julio, siendo el even-
to más importante de la industria de Servicios Digitales Globales en América 
Latina y el Caribe. Este evento fue ideado para que participen las Pequeñas 
y Medianas Empresas (PYMES) y startups seleccionadas por el BID, con 
base en su potencial, grado de innovación de sus bienes y servicios digita-
les y certificaciones que: Provengan de los 26 países prestatarios del BID 
en Latinoamérica y el Caribe, pertenecientes al sector de servicios globales 
digitales (BPO, KPO, ITO, LPO, etc., incluidos los proveedores de estos servi-
cios, subcontratistas, consultorías especializadas, y otras firmas que prestan 
servicios en la industria de subcontratación/deslocalización, como firmas 
de abogados especializadas, entre otros), y además, tengan experiencia ha-
ciendo negocios a nivel internacional

 Impulsada por la experiencia y las redes creadas en las 7 ediciones 
anteriores del foro Outsource2LAC, la “Semana O2LAC Virtual 2020” con-
gregará a corporaciones globales, PYMES, emprendedores y gobiernos de 
América Latina y el Caribe (ALC), de manera a interiorizarse sobre las últi-
mas tendencias tecnológicas alrededor de los servicios basados en cono-
cimiento, obtener acceso a expertos, proveedores, inversionistas y startups 
de la industria de servicios digitales globales de todo el mundo y descubrir 
nuevas oportunidades de negocio a nivel internacional, a través de ruedas 
de negocio B2B (con sector privado) y B2G (con sector público).
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Dialogaron acerca de las oportunidades que ofrece 
Paraguay, como plataforma estratégica de negocios

 
 Una nueva edición del ciclo virtual LIDE Live, organizado por LIDE Pa-
raguay - Argentina  - prestigioso grupo de presidentes, CEO y country ma-
nagers de grandes empresas del país -, contó con la destacada participación 
de la ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer; del ministro de Hacienda, 
Benigno López, y del presidente del Banco Central del Paraguay, José Can-
tero, quienes expusieron algunos de los principales puntos, como ser: Clima 
de negocios, condiciones para la importación y exportación, principales ejes 
de acción de la agenda productiva, novedades del marco regulatorio y la 
actualidad de la economía de mercado del Paraguay. En continuidad con el 
análisis que se abrió en el Networking Breakfast organizado por LIDE Ar-
gentina en marzo de este año, donde miembros del Gabinete Presidencial 
del Paraguay disertaron sobre la coyuntura de nuestro vecino país, en esta 
oportunidad se identificó y analizó las oportunidades de inversión y estra-
tegias comerciales de un aliado regional para la Argentina. En un contexto 
inquietante, que se presenta con particularidades en cada país del mundo, 
se dialogó acerca de la actualidad política y económica del Paraguay y su 
contexto productivo.
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Fomento y ayuda a las empresas en 
el proceso de formalización
 
 Desde el Proyecto FOMIPYMES, se desarro-
llaron diferentes Webinars orientados a las em-
presas inscriptas al Premio Nacional Mipymes 
2020. El primero se desarrolló el día 22 de mayo 
en conjunto con la Dirección General de Forma-
lización y Registro del Viceministerio de Mipy-
mes del Ministerio de Industria y Comercio. El 
Director del Registro Nacional del Viceministerio 
de Mipymes, Vicente Paul Martínez, y la Jefa de 
Registro del Viceministerio de Mipymes, Lore-
na Ruiz Díaz expusieron sobre Cédula Mipymes, 
Formalización y Registro aclararon dudas y con-
sultas de las empresas participantes. El objetivo 
fue fomentar y ayudar a las empresas en el pro-
ceso de formalización. 

India desea invertir en Latinoamérica
 
 India, el segundo país con más habitantes del mundo, manifiesta inte-
rés en invertir en el mercado latinoamericano a través del grupo “Crescendo 
Worldwide”, razón por la cual se llevó a cabo una presentación país, donde 
participaron otras empresas hindúes invitadas. El evento tuvo como princi-
pal objetivo de ofrecer el potencial de Paraguay para posibles inversionis-
tas del país asiático. El evento se denominó “Indo & Latin América Business 
Conference” y la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX) formó parte 
de la presentación país, junto a 4 agencias de promoción de inversiones de 
Latinoamérica. 
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 El Director General de Financia-
miento e Inversión, Pedro Vera partici-
pó en una Videoconferencia con Mipy-
mes de Saltos del Guairá, poniendo a 
disposición de las mismas los diversos 
productos financieros a los que pue-
den acceder, como los de Fogapy, Fi-
salco, Reconversión, CAH y el del BNF 
dirigido exclusivamente para Empre-
sas de Frontera

 Webinar sobre Estándares del Manual de Buenas Prácti-
cas del sello de calidad de la Asociación Industrial de Confeccionis-
tas del Paraguay, sobre la elaboración de tapabocas de uso comuni-
tario (no hospitalario). Realizado por el MIC y la Misión Técnica de la 
República de China Taiwán a través del Proyecto de Fortalecimiento de 
la capacidad del sistema de Orientación para las Mipymes del Paraguay. 
Se capacitaron más de 70 confeccionistas en: Medidas higiénicas , equipos 
y maquinaria , protocolo de higiene del personal (área administrativa y pro-
ducción, mapa de procesos productivos, materia prima (uso del material), 
almacenamiento, esterilización, etiqueta, etiqueta y sello, esterilización, con-
trol de calidad, planilla de trazabilidad control de ventas, procesos logísticos. 
 
La convocatoria se realizó con el apoyo de las oficinas regionales del Ministerio 
de Industria Y Comercio, y de Fundación Paraguaya, las que abarcó las zonas 
de: Itapúa, Concepción, Ñeembucú, Alto Paraná, Cordillera, Guairá, Caaguazú, 
Yaguarón, Amambay, Central, Asunción. Los Webinars se desarrollaron en ju-
nio y julio todos los jueves a las 16:00 horas por la plataforma Webex, con una 
duración de 1:20.El desarrollo de la capacitación estuvo a cargo del diseñador 
de modas Yamil Yudis Yaluff, con el acompañamiento de Eva Torales Gerente 
de Capacitaciones de la Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay. 
El objetivo de la capacitación fue que los confeccionistas tengan un mejor 
control del proceso de fabricación mediante planillas de registro y control, 
mejorar continuamente los procesos de las empresas que quieren aplicar al 
sello , contar con una infraestructura apropiada, producir productos estan-
darizados y de calidad , tener un control sobre los riesgos laborales.
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Liza Margarita Franco  04 de Julio 

Amalia Almada  05 de Julio 

Joel Cano Bogarin  05 de Julio

Renato Damián Ibarrola Acuña  07 de Julio 

Diego Peyrat 08 de Julio 

Isabelino Acosta 08 de Julio 

Clara Paniagua 09 de Julio

Miguel Antonio Zarate Yrala 09 de Julio

La familia del Ministerio de Industria y 

Comercio celebra los cumpleaños del 
04 de julio al 11 de julio. 
(Datos proveídos por Talento Humano)




