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MIPYME obtuvo asistencia crediticia

 Lomilandia, local gastronómico que como muchos otros, tuvo que 
adaptarse a las nuevas medidas sanitarias. Con asistencia de técnicos del 
Viceministerio de MIPYMES, más el esfuerzo que pusieron los 
microempresarios, lograron salir adelante, y sobre todo, mantener el empleo 
de sus colaboradores. 

 Desde el Viceministerio de MIPYMES, recibieron acompañamiento y 
asesorías financieras, donde obtuvieron información sobre la gama de 
opciones crediticias disponibles para afrontar los golpes de la pandemia. 

 Eduardo Fores, propietario de Lomilandia, mencionó que con 20 años 
en el mercado local cuentan con 6 sucursales, todos en Asunción, siendo las 
oficinas propias, y los locales comerciales alquilados. Además, tienen 15 
colaboradores, a quienes mantuvieron el empleo, a pesar de la crisis. 
Al respecto, subrayó que lo hicieron reconfigurando su local, que pasó a 
vender en la modalidad de delivery. 

 Fores dio un mensaje para las pymes del país, y es el de formalizarse 
porque: ayuda mucho a la hora de conseguir asistencia y créditos, acotó 
Eduardo Fores, tras comentar su experiencia en estos últimos meses. 
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Diseñan plan para la reactivación económica de 
las ciudades de frontera

 En la reunión se analizaron las prioridades de las zonas fronterizas, 
principalmente respecto a la reactivación económica, y se conformó un 
grupo de trabajo permanente que irá definiendo acciones, en pos de 
soluciones a la situación económica y comercial, que atraviesan las citadas 
ciudades debido a la pandemia de coronavirus.

 En la reunión se puntualizó en el encuentro que se requieren de 
cambios estructurales para el óptimo funcionamiento de las zonas de 
frontera, y que no es sólo el comercio. La propuesta presentada se divide 
en ejes temáticos, como las cuestiones vinculadas a la gestión empresarial, 
la generación de empleos, las obras públicas, el recurso a la innovación y la 
tecnología, la recuperación de la competitividad de las actividades 
económicas en la frontera, la temática de la protección social, de la 
logística, de la seguridad y de la salud, son algunos puntos contemplados en 
este plan. Asimismo, resaltaron que en cada eje del plan será atendido por 
un grupo de trabajo y una institución responsable, y tendrán un cronograma 
específico, con responsables identificados y con indicadores. Al respecto, el 
viceministro de MRE subrayó que esta acción es: Para medir los avances en 
el desarrollo de este plan, que atiende parámetros metodológicos bien 
definidos, y ambicionar resultados positivos, en atención a los altos intereses 
nacionales.
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FOGAPY alcanza más de 10 mil garantías otorgadas
 
 El Fondo de Garantías del Paraguay (FOGAPY) informó a través de un 
comunicado oficial que ha logrado otorgar 10.020 mil garantías por más de 
Gs. 965.554 millones (USD 147 millones) que permitieron a las MIPYMES 
acceder a créditos por Gs. 1.340.680 millones (USD 205 millones).

 Estas garantías especiales creadas en el marco de la Ley N° 6.524/2020, 
tienen como propósito cubrir un porcentaje del riesgo de crédito (hasta el 
80%) de los bancos, financieras y cooperativas habilitadas por el FOGAPY, 
para que éstas se vean incentivadas a otorgar nuevas líneas de crédito a sus 
clientes MIPYMES, empresas de tamaño intermedio, profesionales indepen-
dientes y cuentapropistas.

 Del total de 69 garantías registradas al final de marzo de 2020, en tres 
meses se ha registrado un empinado crecimiento, llegando a 8.856 garantías 
al cierre de junio, hasta superar las 10.000 garantías a mitad de julio. Como 
puede observarse en el cuadro, el 50% de las garantías fueron destinadas a 
las MICROEMPRESAS con créditos garantizados por importe de 264,6 mil 
millones (aprox. USD 40,5 millones). Las PEQUEÑAS EMPRESAS recibieron 
el 34% de las garantías con créditos garantizados por importe de Gs. 526 mil 
millones (aprox. USD 80,4 millones). Ambos sectores concentran el 84% del 
número de garantías concedidas y el 59% del monto de financiamiento.
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En marcha la mayor feria del sector de la construcción
 
 Declaran FERIA VIRTUAL CONSTRUCTECNIA 2020 - Vigésima 
Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales para la 
Construcción como ACTIVIDAD DE INTERÉS INSTITUCIONAL.

 Mediante gestiones de la Dirección General de Comercio de Servicios, 
dependiente del Viceministerio de Comercio y Servicios, el Ministerio de 
Industria y Comercio declaró como actividad de Interés Institucional la 
próxima FERIA VIRTUAL CONSTRUCTECNIA 2020, a celebrarse del 20 al 
26 de julio.

 CONSTRUCTECNIA representa el mayor evento del sector Construc-
ción en el país, con presencia de más de 700 marcas, además de ser un 
espacio de conexión entre profesionales de la construcción, empresas cons-
tructoras, desarrolladores inmobiliarios y los clientes, con grandes oportuni-
dades de networking, workshop y capacitaciones.
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Convocatorias de Cooperación Internacional
 
 Con el objeto de incentivar el trabajo en redes internacionales, dirigidas 
a estudiantes investigadores, equipos de investigación, instituciones que 
desarrollan I+D y empresas nacionales.

 El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, informa que se 
encuentran abiertas las Convocatorias de Cooperación Internacional 
gestionadas desde Paraguay por el CONACYT, con el objeto de incentivar 
el trabajo en redes internacionales, dirigidas a estudiantes investigadores, 
equipos de investigación, instituciones que desarrollan I+D y empresas 
nacionales.

 Al respecto, se detallan las Convocatorias de Cooperación 
Internacional vigentes en la página web del Ministerio: 
http://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=1581
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Portal de educación a distancia que ofrece el 
Gobierno Nacional

 Con el objetivo de promover la formación y capacitación en línea, la 
plataforma CursosPY ofrece varias opciones en distintas áreas de interés 
durante este mes de julio. Este sistema gratuito permite a la ciudadanía 
ampliar sus conocimientos a través de la tecnología de un dispositivo móvil 
u ordenador, en el tiempo y lugar que mejor le convenga.

 Para acceder al Catálogo Nacional de capacitaciones, basta con 
ingresar a www.cursos.gov.py  e inscribirse a cualquiera de los cursos 
ofrecidos tanto por el Sistema Nacional de Promoción Profesional (SNPP), 
el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) o el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y Comunicación (MITIC).

 Cabe señalar que los cursos en línea están diseñados para brindar una 
enseñanza acorde a las exigencias actuales. Cuenta con herramientas 
didácticas como audiovisuales, mapas conceptuales y cuestionarios 
interactivos, además de tutores especializados que guían el plan de estudios.

 Otra funcionalidad de la plataforma es que brinda la posibilidad de 
interactuar con cientos de estudiantes, debatir ideas e intercambiar 
materiales. Una vez finalizado el curso seleccionado, el ciudadano dispone 
de un certificado oficial avalado por el MEC, que acredita su formación.
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Propuesta de valor para emprendedores

 Como diferenciarte de tus competidores diseñando tu propuesta de 
valor fue el título de webinar a cargo de la MBA Marta Montiel; que contó 
con la participación de 80 personas.

 Los participantes del webinar aprendieron como preparar sus 
propuestas de valor y así lograr diferenciarse de sus competidores. La crisis 
se convierte en una oportunidad y debemos estar listos para aprovecharlas. 

Oportunidades de capacitación gratuita 

 Emprendedores de diferentes puntos del país se conectaron al Webinar 
sobre la Norma Paraguaya “Modelo de Gestión para Mipymes”, presentado 
por la Lic. Susana Cabrera especialista en normas del Instituto Nacional de 
Tecnología Normalización y Metrología. 

 La Norma contempla un modelo e instrumentos que buscan mejorar la 
gestión y por ende la productividad de las Mipymes.
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Capacitación a mujeres emprendedoras

 Con el objetivo de empoderar a la mujer empresaria, quien nuevamente 
cumplen un papel protagónico para el despegue de la economía nacional, 
se realizó el Taller: Mujer Emprendedora, desde el Viceministerio de Mipymes 
junto con la Cooperativa Sagrados Corazones Ltda.; con un total de 1012 
personas inscriptas.

 Las 1012 mujeres inscriptas pueden participar de un Curso de 
Capacitación en Planes de Negocios a través de la Plataforma de 
Capacitaciones del MIC, con la posibilidad de que 5 proyectos sean 
beneficiados con asistencia técnica y un capital semilla otorgado por 
Cooperativa Sagrados Corazones Ltda.

 Esta actividad, es un conjunto de acciones que incorporan el fomento, 
creación y desarrollo de las Mipymes lideradas por mujeres, a través de la 
prestación de servicios de desarrollo empresarial adecuados a sus 
necesidades y particularidades
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Dominga de Arizaval 18 de Julio 

María Aurora Ruíz Díaz 19 de Julio 

Miguel Marcelo Benítez Núñez 20 de Julio

María Elizabeth Brizuela 22 de Julio 

María Mercedes Zorrilla 22 de Julio 

Ana Chuang 22 de Julio 

María Ines Cardozo 23 de Julio

Nelson Rubén Galvan Aranda. 23 de Julio

Cristhian Vera 24 de Julio

Blanca Delgado Paredes 24 de Julio

La familia del Ministerio de Industria y 

Comercio celebra los cumpleaños del 
18 de julio al 24 de julio. 
(Datos proveídos por Talento Humano)




