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MIC apoya acciones que impulsaran la reactivación 
económica de Salto del Guairá

 Con el objetivo de abordar temas que apuntan al desarrollo de un Plan 
de Gestión Estratégica de la nueva costanera de la ciudad de Salto del 
Guairá, de un futuro parque industrial y el establecimiento de una zona 
franca, además de otras acciones orientadas a la reactivación económica 
de la ciudad fronteriza y zonas de influencia, se reunieron el viceministro de 
Comercio y Servicios del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Pedro 
Mancuello y el intendente de la Ciudad de Salto del Guairá, Carlos Haitter. 

 En el encuentro, el titular del citado municipio resaltó el 
aprovechamiento turístico y comercial de la costanera; además, manifestó 
su apoyo al emprendimiento de la creación de un parque industrial, y de una 
zona franca, que serían de gran ayuda para un mayor movimiento comercial, 
turístico y, por ende, económico de la ciudad y del Departamento de 
Canindeyú. 

 Igualmente, en la reunión se constituyó un equipo de trabajo, integrado 
por técnicos del MIC y la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR), con 
miras a desarrollar un trabajo conjunto con el municipio, a solicitud del 
intendente. Asimismo, a través del Viceministerio de Industria se estará 
impulsando las iniciativas para la instalación de un parque industrial, en el 
distrito de La Paloma.
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Avanza implementación del Programa MiPYME Compite

 Con el objetivo de dar seguimiento a los avances de la implementación 
del programa MiPYME COMPITE y validar la propuesta de bases 
estratégicas de intervención, se llevó a cabo la reunión del Comité Directivo 
del citado Programa, con la participación de la ministra del MIC, Liz Cramer; 
el embajador de la Unión Europea en Paraguay, Paolo Berizzi; la 
representante Residente del Grupo Banco Mundial del Paraguay, Matilde 
Bordón; el gerente General de la FECOPROD, Blas Cristaldo; el 
vicepresidente Primero de la UIP, Enrique Duarte; y el representante 
Regional Cono Sur de la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial, Manuel Albaladejo, por parte del MIC participó también 
el viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy.

 En la reunión fueron presentadas las propuestas de bases 
estratégicas de intervención del Programa, que incluyen la priorización de 
cadenas de valor, Hoja de Ruta para el desarrollo de las mipymes, y la 
Estrategia de Fomento a la Innovación, en el marco del Programa. También, 
se expuso la propuesta de plan de actividades del componente de 
Fortalecimiento Institucional.
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Emprendedores e innovadores podrán participar en 
competencia mundial

 
 El MIC y Cibersons apoyan a Seedstars y su iniciativa para encontrar 
startups prometedoras, de manera a llegar a más emprendedores de 
Paraguay, en la edición digital del concurso de este año. Es un certamen que 
busca startups de tecnología, con capacidad tecnológica y/o 
emprendimientos en fase inicial, que cumplan los siguientes criterios: deben 
tener un Producto Mínimo Viable (MVP); tracción inicial con sus usuarios; 
operaciones en curso basadas en el país/ciudad de aplicación; y no deben 
tener inversiones previas superiores a 1 millón de dólares a la fecha de 
aplicación. El concurso se trata de una experiencia totalmente virtual a la 
que se puede acceder a través de Seedstars Life, una plataforma dedicada 
a la organización de eventos regionales y mundiales. La competencia busca 
a las startups más prometedoras, en 90+ ecosistemas que competirá en la 
carrera por el título de ganador mundial de Seedstars World y el premio de 
hasta 500.000 dólares en inversión.

 Para enviar las solicitudes y para saber más de la competencia, visitar la 
página de Seedstars World 2020/21 Asunción. Es importante recordar que 
el proceso de inscripción y participación en las distintas etapas del 
concurso, se realizan en idioma inglés.
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Centro de apoyo al emprendedor en Ciudad del Este
 
 REINVENTATE CDE, se denomina el Centro de Apoyo al 
Emprendedor impulsado por la Comunidad Internacional de Empresarios y 
Ejecutivos Schoenstattiano (CIEES), en Ciudad del Este, Alto Paraná. El 
citado centro cuenta con el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), a través de la Dirección Nacional de Emprendedurismo (DINAEM), y 
se trata de un proyecto que busca generar un espacio de oportunidad a 
emprendedores que deseen innovar, reconvertirse y escalar sus proyectos 
de negocios, apuntando a la reactivación económica tras la crisis 
ocasionada por la cuarentena obligatoria, a raíz de la COVID-19.  

 Es así, que emprendedores de distintos rubros, podrán acceder a una 
red de mentores y capacitaciones empresariales, posibilitando el vínculo 
entre emprendedores y potenciales inversores ángeles, con miras a financiar 
sus emprendimientos.  
 
Para más información: CIEES - 0983 600 888
DINAEM: edgar.ortellado@mic.gov.py 
https://reinventatecde.com/
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MiPYME beneficiaria del PCM
 
 El Programa Competitividad de las MIPYMES (PCM), que lleva adelante 
el MIC, a través del Viceministerio de MIPYMES, prosiguiendo con la entrega 
de bienes de capital a las micro, pequeñas y medianas empresas, 
beneficiarias del citado programa; la  empresa VITAL ESSENCE S.A, recibió 
bienes de capital consistente en: dos máquinas exprimidoras, siete 
licuadoras, tres congeladoras doble puerta de 530 lts. y cuatro exhibidoras 
tipo visicooler de 350 lts., que mejorará su competitividad, buscando 
triplicar la producción actual que es de 1.000 lts. Semanal. Esta empresa da 
mano de obra a 10 personas, llegando a más consumidores, ofreciendo un 
producto de excelente calidad en varias presentaciones, y cuenta con todas 
las habilitaciones requeridas para la distribución de sus productos.

 El PCM busca asegurar la colocación de los productos, insertados en 
sus respectivas cadenas, de las empresas beneficiadas; además, se les 
imparte capacitaciones en prácticas productivas y gerenciamiento 
empresarial, con un acompañamiento de 24 meses, por parte de los técnicos 
del Viceministerio de MIPYMES.

 La finalidad del Programa PCM es contribuir al desarrollo competitivo 
sostenible de las micro, pequeñas y medianas empresas, como factor 
relevante para mejorar las condiciones de vida de las personas vinculadas a 
las mismas.
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Sistema Nacional de Mipymes

 Sesionó la mesa de formalización del sistema nacional de Mipymes, la 
Ministra Liz Cramer presidio la reunión y  subrayó los desafíos que se tienen 
como sistema nacional de instituciones que apoyan a las MIPYMES en 
diferentes aspectos, sobre todo señalaron los 3 objetivos inmediatos que 
son avanzar en la simplificación de trámites, y reducción de la burocracia 
para registros y trámites del comercio interior y exterior, así como la 
digitalización de trámites y la revisión de los aranceles especiales para el 
segmento de Mipymes. Todas las instituciones participantes se 
comprometieron en avanzar en estos 3 objetivos para este semestre del 
2020.

Paraguay: oportunidades de 
inversión
 
 Se llevó a cabo la actividad 
denominada Paraguay: “Oportunidades 
de Inversión en un país de crecimiento 
constante”, presentación a cargo de la 
Ministra Liz Cramer y el Ministro 
Benigno López, y José Cantero 
Presidente del BCP ante 230 
empresarios argentinos interesados en 
invertir en Paraguay.
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Paraguay proyecta optimizar clima de negocios 
para atraer a más inversionistas extranjeros

 Fuente:  IP Pese a que el mercado mundial está atravesando por una 
crisis sin precedentes a raíz del coronavirus, el Paraguay ajus fcta una serie 
de iniciativas para mejorar el clima de negocios y atraer a más inversionistas 
extranjeros de cara a la recuperación económica.

 Durante la presentación de su informe anual ante los parlamentarios, el 
presidente de la República, Mario Abdo Benítez, destacó que mediante los 
programas y leyes existentes, la economía paraguaya tendrá una 
recuperación más acelerada en comparación a sus vecinos de la región.

 En ese contexto, consideró que uno de los aliados claves para 
encaminar el desarrollo, es la inversión extranjera. Es por ello que reafirmó 
el compromiso en seguir promoviendo iniciativas para mejorar el clima de 
negocios y lograr que más empresas puedan instalarse en el país. “Si bien el 
mercado mundial se ha resentido, no podemos bajar los brazos”, admitió el 
mandatario.

 Al respecto puso de relieve, la reciente implementación de la ley «Que 
crea la empresas por acciones simplificadas”, que permitirá la instauración 
de un nuevo tipo de sociedad de manera rápida y sin costo. Menos 
burocracia y más efectividad para apoyar a nuestros emprendedores.
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 Con la misión de promover políticas públicas que apuntalen al 
desarrollo sostenible del sector empresarial, a través del incremento de su 
competitividad, el MIC apoyó a 26 empresas paraguayas que fueron a 
Alemania para participar de la feria de alimentos y bebidas Anuga.

 La participación fue en carácter de país socio del evento, 
convirtiéndose en la primera nación latinoamericana en ostentar dicho 
cargo.  Los expositores cerraron negocios potenciales por un aproximado de 
165 millones de dólares.

 En cuanto a las proyecciones a futuro, el MIC, a través de Rediex, dará 
seguimiento a las oportunidades generadas a partir de la referida 
participación paraguaya y para el efecto trabajará coordinadamente con el 
sector privado para materializar los beneficios potenciales hasta el final del 
presente año.

Acuerdos internacionales

 Asimismo se firmaron acuerdos internacionales que favorecen el 
comercio bilateral para sectores como: agroindustria, productos orgánicos, 
biocombustibles, autopartes, productos químicos, entre otros, por más de 
107.000 millones de dólares anuales mediante acuerdos con el Mercosur, 
Unión Europea y EFTA.

 En cuanto al sector automotor, se rubricaron tratados con Argentina y 
Brasil resaltando el libre comercio de productos automotores entre los 
países; el acceso preferencial para bienes fabricados en Paraguay bajo el 
régimen de maquila; y, el acceso preferencial para vehículos con
motorizaciones alternativas y para vehículos de alta gama.

 En esa misma línea, se proyecta la implementación de los dos acuerdos 
firmados con Brasil y Argentina, y la negociación con Uruguay, para incluir al 
sector automotor entre los sectores regidos por el tratado de libre comercio 
del Mercosur.
Finalmente la rendición de cuentas, hace hincapié en que también, se 
encuentran en pleno proceso de negociación, acuerdos con la República de 
Corea, Singapur y Canadá.
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A través de programa de competitividad, MIPYMES 
recibieron bienes de capital

 
 Las empresas que recibieron bienes de capital, para el mejoramiento 
de la calidad de sus emprendimientos fueron: Granja San Isidro y Maní 21, 
ambas  dedicadas   al rubro alimenticio y que concursaron en al  PCM, 
en la edición de 2019.
 
 Jacinta Ortiz, oriunda de la ciudad de San Ignacio-Misiones, y
propietaria de la MIPYME, Granja San Isidro, manifestó su contento por ser 
beneficiaria del programa, y de recibir en esta primera entrega, una maquina 
envasadora al vacío, que ayudará a incrementar la producción a la que se 
dedica, que son los quesos. 

 El microempresario, José Medina de maní 21 resaltó que con la entrega 
de fritadora, etiquetadora, horno, balanzas, podrán triplicar la producción, y 
ampliar la venta a más mercados. Es fundamental para toda industria 
poder mejorar sus equipamientos, sus maquinarias, y poder seguir 
trabajando, siendo competitivos en el mercado. Con estos beneficios, 
estamos preparados para continuar dando trabajo a más compatriotas. Es el 
impulso que todas las empresas esperamos, más todavía en estos 
momentos. Nuestro objetivo como pequeña industria, a largo plazo, es
llegar a exportar, sumar colaboradores y ganar mercados.
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Presentaron el Programa Doble E-Paraguay Tv, Espacio 
Emprendedor

 
 Con el objetivo de implementar una campaña promocional dedicada a 
potenciar, apoyar y difundir a los emprendedores nacionales, y trabajando 
en conjunto, la Dirección Nacional de Emprendedurismo (DINAEM), 
dependiente del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), y el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), presentaron el 
Programa Doble E- Paraguay Tv, Espacio Emprendedor. La presentación 
estuvo a cargo de la ministra del MIC, Liz Cramer; del ministro del MITIC, 
Alejandro Peralta, y del director de la DINAEM, Edgar Colmán, quienes 
dieron detalles que beneficiarán a los emprendedores y microempresarios 
del país. 

 Este espacio se trata de tandas publicitarias, para spots que serán 
emitidas por Paraguay TV y Redes Sociales, de las citadas instituciones 
estatales, de manera gratuita.
  
 Esta acción servirá a los emprendedores para lograr mayor difusión en 
cada rubro y región; además de generar un espacio de promoción, 
aprendizaje y motivación, mediante los canales de comunicación oficial de la 
República del Paraguay, Paraguay Tv y Redes Sociales (MIC y MITIC), 
compartiendo experiencias y difundiendo emprendimientos de jóvenes, 
adultos y mujeres, que necesitan una plataforma para mostrar lo que hacen, 
o pueden hacer. 
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Diana Irene Vera Ricardi 12 de Julio 

Norma Leguizamón 12 de Julio 

Epifanio Ruiz 12 de Julio

Jorge Alberto Ferraro 13 de Julio 

Adrián A. Sanabria González 14 de Julio 

Fernando Jhoni Báez 16 de Julio 

Carlos A. Davalos Zarate 16 de Julio

Carmelo Villalba 16 de Julio

Julio César Irala Villar 17 de Julio

La familia del Ministerio de Industria y 

Comercio celebra los cumpleaños del 
12 de julio al 17 de julio. 
(Datos proveídos por Talento Humano)




