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Régimen de maquila registra exportaciones por valor 
de USD 59.634.653

 Las exportaciones registradas durante el mes de julio del año 2020 
ascienden a USD 59.634.653, lo que representa una disminución del 12% en 
relación con el mismo periodo del año anterior, según el informe 
mensual emitido por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de 
Industrias Maquiladoras de Exportación (CNIME). Además, señala que los 
principales productos exportados durante el mes de julio, corresponden a 
los del rubro autopartes, que representa el 40,02% del total exportado en el 
mes; mientras que, el segundo rubro de mayor peso, en las exportaciones 
totales, corresponde al de confecciones y textiles con 30,49%.

 Asimismo, destaca que un rubro de importancia en el total de las 
exportaciones durante el mes, corresponde al de plásticos y sus 
manufacturas, así como el de productos farmacéuticos; enfatizando que el 
91% de las exportaciones por maquila, durante el séptimo mes del año,
fueron destinadas al MERCOSUR, en su mayor proporción a Brasil y la 
Argentina, y el 9% de las exportaciones restantes, fueron dirigidas al Resto 
del Mundo, principalmente a Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Tailandia, 
México y Panamá.

 Otro punto del informe, indica que las exportaciones acumuladas, de 
enero a julio de 2020, ascienden a USD 325.029.565, registrando una 
disminución del 24% en comparación al mismo periodo de año anterior 
cuando alcanzo la suma de USD 427.391.172.
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MIC formará consultores juniors de la 
Universidad Nacional de Pilar

 El Viceministerio de Mipymes relanzó el Programa de Núcleo de 
Asistencia Empresarial (NAE), en este caso con el apoyo de la Facultad de 
Ciencias Contables Administrativas y Económicas de la Universidad 
Nacional de Pilar. El proyecto que nació en la mesa de Servicios de 
Desarrollo Empresarial, llevado adelante por el MIC, busca fortalecer la 
alianza entre academia y el Estado, con el fin de brindar servicios de apoyo 
a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas, y tiene el objetivo 
de formar consultores juniors, para brindar información y asesorías acerca 
de apertura de empresas, Registro Nacional de Mipymes, expedición de 
cédulas Mipymes, REPSE, RIEL, Certificación de Producto y Empleo 
Nacional, Régimen de Materia Prima, formulación, confección o 
readecuación de planes de negocios de las Mipymes que se encuentren 
interesadas. Un servicio nuevo a destacar es el de digitalización, a través de 
la creación de una página web en forma totalmente gratuita para las 
Mipymes.

 Las capacitaciones buscan el desarrollo de plataformas de comercio 
electrónico, turismo, artesanía, desarrollo de productos turísticos, 
tecnología de la información y otros de interés general.

 La idea es capacitar y formar a los alumnos de la Facultad Ciencias 
Contables, Administrativas y Económicas de la Universidad Nacional de 
Pilar, para que al finalizar la preparación los alumnos voluntarios, obtengan 
el certificado de Consultor Empresarial.
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Asociación de Agricultura Agroecológica recibió 
bienes de capital del PCM

 
 El MIC, a través del Viceministerio de Mipymes, que lleva adelante el 
Programa Competitividad de las Mipymes (PCM), con entrega bienes de 
capital a las Mipymes  beneficiarias del programa, realizó la entrega de 
equipamientos y maquinarias a la Asociación de la Agricultura 
Agroecológica del Paraguay Oñoirü. Esta asociación está formada por un 
grupo de familias organizadas, y tiene más de 15 años de trayectoria.

 Desde hace 6 años apostaron a la producción agroecológica de la 
yerba mate, en la que se excluye toda iniciativa de utilización de producto 
agrotóxico y predomina la buena práctica y solidaridad entre los socios, 
valoración de la fuerza de mano de obra, realizando un pago justo que el 
mercado convencional. La asociación está trabajando en el mercado con la 
Yerba Mate Oñoirü.

 Al ser beneficiada por el PCM recibió: una transportadora de 13 metros, 
una mezcladora y homogeneizadora de yerba y estante para fardos de 
yerba mate. El valor total del equipamiento recibido es de Gs. 65.160.000.
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Presentan programas y proyectos de fortalecimiento 
a Mipymes

 
 Se realizó la reunión del Comité Nacional de Facilitación de 
Comercio del Paraguay, a fin de presentar los diversos proyectos y
programas de cooperación que apoyan el fortalecimiento del mencionado 
comité. Principalmente, el programa de Apoyo a la mejora de la 
competitividad de las Mipymes y del clima de negocios en Paraguay 
MIPYME Compite.
 
 El programa incluye un componente específico de Clima de Negocios y 
Facilitación de Comercio, implementado por el Grupo Banco Mundial, 
cuyas acciones serán complementadas con otras del Componente de 
Fortalecimiento Institucional, implementado por el MIC, que es la 
contraparte principal del programa MiPYME COMPITE, y como tal está a 
cargo de la implementación del Componente de Fortalecimiento 
Institucional, y de la articulación y oordinación de los diversos componentes 
y socios implementadores del programa.
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Conformación del Instituto Nacional del Audiovisual 
Paraguayo

 
 Miembros del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Audiovisual 
del Paraguay, se reunieron con el ministro Rubén Capdevila, de la Secretaría 
Nacional de Cultura, para delinear las acciones a ser llevadas a cabo en el 
año 2020.

 Las instituciones y profesionales involucrados con el séptimo arte, se 
encuentran trabajando en la conformación del Instituto Nacional del 
Audiovisual Paraguayo (INAP). Es por ello que, el Consejo Nacional del 
Audiovisual (CNA), creado por la Ley 6106/2018, que compone el Ministerio 
de Industria y Comercio (MIC), representado por el director de la Dirección 
Nacional de Emprendedurismo (DINAEM), Edgar Colmán, y los demás 
integrantes del CNA: el Ministerio de Hacienda, MITIC, la Secretaría Nacional 
de Cultura (SNC) y el sector privado (empresas productoras, profesionales 
y técnicos, actores, actrices, exhibidores y distribuidores),  se encuentran 
avanzando en la conformación del INAP.

 Recientemente, miembros del Consejo Directivo del Instituto Nacional 
de Audiovisual del Paraguay, se reunieron con el ministro Rubén Capdevila, 
de la Secretaría Nacional de Cultura, para delinear las acciones a ser llevadas 
a cabo en el año 2020, a partir de la designación del Director Ejecutivo, del 
citado instituto, cuya postulación está vigente hasta el viernes 7 de agosto.
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REDIEX impulsa e-commerce para microempresa 
dedicada a la moda

 El Comité de Evaluación de Proyectos de la Red de Inversiones y 
Exportaciones, aprobó en primera instancia uno de los proyectos del sector 
textil, que tiene el objetivo de crear un nuevo canal de comercialización, con 
alcance global. Esta innovadora Mipymes, propone ampliar sus 
posibilidades de comercio con un nuevo canal virtual, y para ello se 
dispondrá de una tienda online bilingüe, como nueva forma de comercializar 
los productos de la marca. A través de un material audiovisual se realzará 
el valor del producto hecho a mano, y desarrollará la estrategia digital para 
promocionar el e-commerce de la marca: Morena Toro.

 La marca de diseño de modas hace un homenaje a la cultura 
paraguaya, a través de la innovación aplicada a técnicas artesanales 
tradicionales y nativas, elaborando productos comerciales, prendas y 
accesorios.

https://www.facebook.com/MorenaToro.py/
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Trabajan en lazos comerciales con Alemania

 Ante la pandemia del covid-19 y el duro golpe en la economía por las 
medidas de confinamiento para evitar la propagación del virus se hace 
propicio buscar alternativas en el sector de negocios. En ese marco, se 
realizó la primera edición virtual de la Expo Alemania-Latinoamérica, que 
finalizó el viernes con la presentación de la ministra de Industria y Comercio, 
Liz Cramer. La muestra reunió a 310 empresas y recibió 217.369 visitantes de 
todo el mundo. La actividad fue impulsada por la Red de Cámaras Alemanas 
(AHKs) en Latinoamérica, que nuclea a la Cámara de Comercio e Industria 
Paraguayo-Alemana (AHK Paraguay).

 Cramer destacó la estabilidad macroeconómica que mantiene 
Paraguay hace más de 10 años, además de las condiciones competitivas que 
permitieron atraer nuevas inversiones y generar mano de obra. Cramer 
sostuvo que el país debe apuntar a insertarse a cadenas productivas 
regionales. Señaló que Paraguay ha sido poco conocido por mucho tiempo, 
pero el buen desempeño macroeconómico logró captar la atención de otros 
países para nuevas inversiones.

 Reconoció que Paraguay debe mejorar en puntos claves como la 
apertura y cierre de empresas, resolución de insolvencia, acceso a créditos. 
Al respecto, la titular del MIC dijo que se está trabajando en normativas 
legales que permitirán mejorar, al tiempo de señalar que en cuanto a 
infraestructura se logró avanzar, pero llevará más tiempo alcanzar el nivel 
requerido. Fuente: Diario La Nación 
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Crece el comercio electrónico en Paraguay 

 El Comercio electrónico en el Paraguay mantenía un buen ritmo de 
crecimiento, y con la velocidad de las nuevas tecnologías y empujados por 
la emergencia sanitaria a nivel mundial, se generó un aumento importante 
y favorable en el flujo de tráfico y de transacciones electrónicas, las cuales 
aceleraron la adopción de soluciones, herramientas y servicios por vía 
electrónica y a distancia.

 Las transacciones electrónicas subieron en un 70%, y más de 50.000 
usuarios se unieron a estos medios y los montos han ascendido en casi un 
60%, con un aumento de la cantidad de comercios en un 30% en 
comparación a los datos de mayo de 2019, hablando sólo de comercios 
directos, dada la existencia además de 5 market places.

 Por otro lado, se registró un crecimiento más sustancial en el pago de 
servicios mensuales de los usuarios, que antes preferían ir a pagar la 
ventanilla de la empresa o la institución, optando por los medios remotos 
que se ofrecen debido a las facilidades que esto conlleva.

 Asimismo, en lo que respecta a los pagos de servicios del Gobierno 
(C2G), cabe mencionar que más de 40 instituciones públicas ya operan 
recibiendo pagos digitales, correspondiendo esto a 10 municipios, ANDE, 
ESSAP, COPACO, 6 ministerios y sus instituciones derivadas, la SET y más 
de 15 facultades de universidades públicas, registrándose más de 190.000 
transacciones mensuales de usuarios que abonan servicios del Gobierno, 
utilizando tarjetas.
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Presentaron programa de innovación y tecnología 

 Buscando impulsar la adhesión y compromiso de todas las Unidades 
Académicas (UA) y Centros dependientes de la UNA, la Dirección General 
de Investigación Científica y Tecnológica de la citada Universidad, con el 
apoyo del MIC, a través de la Dirección Nacional de Emprendedurismo, 
presentó el Programa HUB UNA, Nodo de Innovación y Tecnología de la 
UNA a más de 40 responsables de las diversas dependencias de la casa de 
estudios que trabajan en la promoción, gestión y servicios relacionados a 
emprendimientos, tecnología, investigación aplicada y transferencia.

 Con sus primeras acciones a fines del 2019, con la habilitación del COI 
(Center of Innovation), con cooperación del KUCSS de Corea del Sur, este 
programa plantea para el 2020 profundizar las acciones en este espacio, con 
la integración de las diversas dependencias de la UNA y constituir un 
espacio de referencia a nivel país del modelo de cooperación de la triple
 hélice Academia, Empresa, Estado, donde se fomente el ecosistema de
 innovación y emprendimiento.

 De acuerdo a los datos presentados por el 2019/2020 Global Entrep
reneurship Monitor, Report on Paraguay, nuestro país está ubicado en la 
última posición a nivel mundial en el indicador de Transferencia de I+D, por 
ello este programa será uno de los puntales, para dar inició a las acciones 
que permitan mejorar la posición de Paraguay en este indicador.
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MIC y CODELESTE suscribieron convenio de cooperación

 El MIC a través del Viceministerio de Mipymes, suscribió un convenio 
con el Consejo de Desarrollo Económico, Social y Medioambiental de 
Ciudad del Este (CODELESTE), conformado por 60 organizaciones del 
sector público y privado del Alto Paraná. 

 El convenio tiene por objeto establecer una relación interinstitucional 
entre las partes, con miras a la cooperación mutua en el desarrollo, 
articulación y promoción del ecosistema emprendedor, y apoyo a las 
Mipymes de la región.

 Para la realización de esta cooperación, se identificaron 6 ejes de 
acciones prioritarias que son: formalización de emprendedores mediante 
la nueva forma jurídica denominada Empresas por Acciones Simplificadas 
(EAS), digitalización, programa de desarrollo para la mejora de las 
capacidades empresariales, capacitaciones empresariales a distancia, 
asistencia técnica y apoyo para la inserción internacional de las Mipymes.
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Capacitación a empresas sobre moda sostenible

 La Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay AICP, con el 
apoyo del Proyecto FOMIPYMES, se encuentran realizando capacitaciones a 
sus empresas asociadas. El objetivo es posicionar el sello de Moda 
Sostenible a las empresas participantes, mediante un desarrollo sustentable, 
fomentando el consumo responsable y estableciendo alianzas estratégicas 
para generar mayor impacto. 

 La mentoría está a cargo de Marcela Bacigalupo y se realiza de manera 
virtual a través de la plataforma Skype. A la fecha han asistido a más de 10 
empresas, el cual se divide en grupos fortaleciendo nuevos modelos de 
trabajo sustentable.

Ciclo de webinars, Paraguay post covid

 Edgar Colmán, Director de la Dirección Nacional de Emprendurismo 
participó con la ministra Carla Bacigalupo de un conversatorio; la pandemia 
hace que analicemos la reconversión empresarial y como el Gobierno 
afronta la política pública del trabajo, empleo y seguridad social y que 
esperar de la reactivación económica como emprendedores.
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Capacitaciones en Gestión Empresarial organizadas 
en el marco del Proyecto FOMIPYMES

 Culmina la segunda semana de capacitaciones en Gestión Empresarial 
organizadas en el marco del Proyecto FOMIPYMES, trabajo conjunto entre 
el Ministerio de Industria y Comercio y la Misión Técnica de Taiwán. Estas 
capacitaciones se dan a las empresas inscriptas al Premio Nacional Mipymes 
2020.

 El lunes 3 de agosto, en el área de Producción, los participantes 
aprendieron sobre capacidad de producción, manejo de proveedores, 
gestión de calidad y administración de la tecnología e innovación.

 El segundo módulo desarrollado, Finanzas, se impartió los días 4, 5 y 6 
de agosto. Se enseñaron conceptos como costo, gastos e inversión, a 
diferenciar los gastos fijos y variables, explicaron inversión y derechos 
(Activos) así como Endeudamiento (Pasivos). También las mipymes 
aprendieron a calcular su punto de equilibrio, los indicadores de 
rentabilidad, el flujo de caja, sus estados financieros, balance general y EERR.
 
En el último día participó el  Lic. Ricardo Echauri, Gerente de 
Operaciones del Banco Nacional de Fomento, quien presentó diferentes 
fuentes de financiamiento disponibles para MIPYMES, así como también 
resolvió dudas de los participantes.

 El último módulo a desarrollar es el de Gestión Legal, donde se 
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enseñará sobre gestiones de apertura de empresa, obligaciones tributarias y 
legales, y Cédula MIPYMES. Para el último tema se contará con la 
participación especial de Ulise Ruiz Díaz, Jefe de Departamento de 
Formalización de Mipymes del Ministerio de Industria y Comercio, quién 
explicará a las MIPYMES los pasos a seguir para obtener la cédula y los
beneficios que trae a las MIPYMES que la tramitan. Se desarrollará el viernes 
7 de agosto.

 En la última semana de julio se desarrollaron los temas 
“Administración”, “Gestión de Personas” y “Marketing”. Las clases quedan 
grabadas, y junto con los materiales, quedan disponibles en google 
classroom, facilitando así el acceso a personas que no pudieron participar 
de alguna clase o a Mipymes que se van inscribiendo para ponerse al día con 
las clases ya desarrolladas.
 
 Desde el Proyecto FOMIPYMES se continúan preparando 
capacitaciones para todas las empresas inscriptas al premio y para quienes 
estén interesados en participar. Por ese motivo, el viernes 14 de agosto se 
desarrollará una Charla Informativa sobre el Premio Nacional Mipymes 2020 
abierta a todo público. En la misma los interesados podrán aclarar sus dudas 
y consultas referentes al premio.

 Además, en lo que queda de agosto se seguirán desarrollando 
webinars y capacitaciones sobre diferentes temas para continuar mejorando 
las capacidades de las mipymes y para incentivar la participación al Premio 
Nacional Mipymes 2020. Si quieres acceder a ellos puedes visitar nuestra 
página de youtube y seguirnos en nuestras redes sociales @fomipymespy
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Oferta paraguaya de exportación, en la mira de Taiwán

 Oportunidades de Negocios en Paraguay; se denominó el evento, en 
el cual se promocionó el potencial exportador del Paraguay y las 
oportunidades de inversión ante empresarios taiwaneses.
 
 El evento se realizó el pasado 28 de julio, con el objetivo de dar a 
conocer la oferta exportable de Paraguay, de manera que más empresas 
paraguayas exporten a Taiwán. 
 
 La agregada Comercial, Macarena Barboza, de la Embajada de la 
República del Paraguay en Taiwán, organizó un evento que contó con la 
participación de potenciales empresas importadoras y con interés en las 
oportunidades de inversión en Paraguay.
 
 En la oportunidad, se contó con la presencia de miembros de la 
Cancillería Taiwanesa y del Ministerio de Economía de Taiwán.
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Donación a bomberos de Caaguazú

 Bomberos Voluntarios de Caaguazú recibieron donación por parte del 
MIC; el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, 4ta. Compañía “Dr. 
Juan Manuel Frutos” recibió mobiliario en desuso, dados de baja por 
obsolescencia. Se realizó la entrega de muebles y enseres que serán de 
mucha utilidad para citada compañía.



01 de Agosto al 07 de Agosto - 2020
16

 ¡Preguntaste y Seedstars escuchó! The Online Seedstars World 
Competition 2020/21 amplía el plazo para las aplicaciones hasta el 15 de 
agosto  No te pierdas esta última oportunidad de competir por el premio 
de ganador global y 500K USD de inversión  
 
¿Qué esperas? Aplica aquí: https://seedsta.rs/2PdLwg8 #SSW2020
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María Ada Lezcano  08 de Agosto 

Elmar Deggeller Horn 08 de Agosto

María Gilda Encina Rodas 09 de Agosto

Fernando Villalba 11 de Agosto 

Víctor Monges  12 de Agosto 

Mabel Lezcano 14 de Agosto 

Elva Villalba 14 de Agosto

La familia del Ministerio de Industria y 

Comercio celebra los cumpleaños del 
08 de agosto al 14 de agosto. 
(Datos proveídos por Talento Humano)




