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Medidas Económicas tendientes a mitigar los efectos de la 
cuarentena social, focalizando los sectores más afectados.
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Innovadoras microempresas fueron seleccionadas 
para acceder al PCM 2020

 Fueron seleccionadas 12 microempresas de variados rubros, de las 28 
que se presentaron para acceder al Programa Competitividad de las 
MIPYMES (PCM), realizado por el Viceministerio de MIPYMES, y que consiste 
en la entrega de bienes de capital y capacitaciones técnicas por espacio de 
dos años, acerca de temas que son de utilidad para el crecimiento y 
desarrollo de los negocios. 

 Las MIPYMES que fueron elegidas como las mejores, sobresalieron por 
la presentación de sus ideas y proyectos de negocios, en donde la 
sostenibilidad, el alto potencial de crecimiento, a más de innovar y 
destacarse por su gestión empresarial, por un juradocompuesto por 
miembros del sector público y privado. A partir de la selección, se inicia el 
proceso de validación del Modelo de Negocio y la elaboración de un Plan 
de Inversión y de Sostenibilidad, juntamente con las instituciones aliadas al 
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proyecto, para posteriormente realizar la inversión en las 12 empresas 
ganadoras.

 Las microempresas seleccionadas, para ser beneficiarias del PCM 2020, 
tienen como actividad principal: la elaboración de quesos y lácteos, 
confitería y panadería, chipa congelada, jugos naturales de frutas y leche, 
heladería y repostería, recubrimientos metálicos, hielos saborizados, frutas 
deshidratadas, pizzas congeladas, confecciones, artículos de cuero y 
panadería. Con tipo de empresa de orden física, en su mayoría, y 3 jurídicas, 
provenientes de Cordillera (1), Capital (4), Central (3), Itapúa (1), Caaguazú 
(2) y Ñeembucú (1). Estos microemprendimientos, son los primeros que 
recibirán bienes de capital y acompañamiento técnico por parte del MIC, 
por espacio de dos años, con miras a mejorar la competitividad en aspectos 
referentes principalmente a: Gestión empresarial, comercialización, 
innovación, acceso a créditos, entre otros.

 Asimismo, las 16 micro, pequeñas y medianas empresas, que 
concursaron, y que no han sido seleccionadas para esta edición del 
programa, recibirán servicios de capacitación y asistencia técnica, 
educación financiera para acceder a créditos, apoyo en la comercialización 
de sus productos, bancarización y formarán parte de una Tienda Virtual, 
entre otros beneficios, que fueron preparados especialmente para las 
citadas microempresas de los rubros de: bebidas lácteas-yogurt, 
fertilizantes, domisanitarios, confecciones, miel de abeja, bebidas 
alcohólicas (Ron), muebles de madera, panificados, alimentos a base de 
mandioca, caucho, estructuras metálicas, conservas y dulces, granos, 
especias e hierbas medicinales, y que provienen de varios Departamentos 
del país.
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Es el primer evento de moda Vía Streaming de venta online 
directa, que se realizará del 29 de agosto al 2 de setiembre, 
en el restaurante San Pietro, donde serán protagonistas 20 

marcas paraguayas.

 Se trata del primer evento de moda Vía Streaming de venta online 
directa, que se realizará del 29 de agosto al 2 de setiembre, en el restaurante 
San Pietro, donde serán protagonistas 20 marcas paraguayas. 
 
 E-Mbarete surgió a raíz de la situación que está atravesando 
actualmente el rubro textil y ante la necesidad de afrontar de forma honesta 
un proceso de cambio y dar con el modelo que se ajuste a los tiempos que 
vivimos.
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 El objetivo central es incrementar las ventas mediante la 
implementación de una plataforma innovadora de comercialización y 
convertirse en un espacio para compartir el talento de forma dinámica y 
digital, dando visibilidad y apoyo a MIPYMES creativas nacionales.
 
 Por su parte, esta iniciativa también trabaja con las MIPYMES bajo el 
concepto de slow fashion, trabajo social justo, moda sostenible, así como el 
empoderamiento de la mujer.
 
 Durante las cinco jornadas de transmisión en vivo de 60 minutos, 
marcada para las 18:30 y transmitida a través de la plataforma Facebook 
Live de @fomipymes, los consumidores podrán interactuar con los 
diseñadores a través de las redes sociales de marcas de diseño de 
indumentaria y accesorios, de autor, Prêt-á-porter y Haute Couture y 
adquirir productos seleccionados con promociones especiales pensadas 
para la ocasión.
 
 Así mismo, nos sumamos también a la campaña de revalorización 
denominada Rohayhu che ñe e, semana del idioma Guaraní, realizada por 
la Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL), incorporando al guaraní en el 
mundo del e-commerce y la moda.
 
 Esta iniciativa es impulsada por la Misión Técnica de Taiwán y el 
Ministerio de Industria y Comercio a través del Proyecto de Fortalecimiento 
de la capacidad del Sistema de Orientación para las MIPYMES del Paraguay, 
FOMIPYMES, junto con la colaboración de la Asociación Industrial de 
Confeccionistas del Paraguay AICP.
 

Para más información puede visitar:
 
Facebook: https://www.facebook.com/FOMIPYMESPY/
Instagram: @fomipymespy Twitter: @fomipymespy  
 
Facebook: https://www.facebook.com/aicparaguay/
Instagram: @aicp_paraguay Twitter: https://twitter.com/aicp_paraguay
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Reunión de trabajo de la Plataforma Nacional de
Soja Sustentable 

 El MIC, a través de la Plataforma de Alimentos y Bebidas de REDIEX, 
participó de la primera reunión de la Plataforma Nacional de Soja 
Sustentable. Encuentro que se llevó a cabo con el objetivo de identificar los 
temas relevantes en base a las líneas de acción definidas y validadas en las 
plataformas departamentales, que servirán de base para elaborar 
principios de producción sustentables de la soja, muy necesarios 
para elaborar en el futuro una Política Nacional de Soja Sustentable. 

 El encuentro se realizó dentro del Proyecto Paisajes de Producción 
Verde, que es liderado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADES), implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y financiado por el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM, y tiene como fin proteger la biodiversidad y las funciones 
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del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA), en consonancia con los ODS 
12 y 15. Este proyecto es cofinanciado por el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), el Instituto Forestal Nacional (INFONA), la Mesa de 
Finanzas Sostenibles (MFS), ADM Paraguay SRL, Louis Dreyfus Company 
(LDC) y Cargill.

 La apertura de esta primera reunión de grupos de trabajo 2020, de la 
Plataforma Nacional de Soja Sustentable, que fue realizada a través de la 
plataforma Zoom, estuvo a cargo de la directora de Planificación del MADES, 
Graciela Miret, e integrantes de la Plataforma Nacional de Soja Sostenible, 
representando a las Plataformas Departamentales de Alto Paraná, Itapúa, 
Chaco y pequeños productores de soja de los Departamentos de Caaguazú, 
Itapúa y Alto Paraná.

 Para información adicional, favor contactar con María Silvia Calvo al 
+595 (971) 312215 o al mail maría.calvo@undp.org o con Marisol Jara al 
+595 (981) 191295 o al mail ana.jara@undp.org
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Granja familiar productora de variedades de quesos, recibió 
bienes de capital del PCM

 Con el objetivo de potenciar la producción, a través del desarrollo de 
las microempresas, el Programa Competitividad de las MIPYMES (PCM), que 
lleva a cabo el Viceministerio de MIPYMES, hizo entrega de bienes de 
capital a la Granja San Isidro, ubicada en San Ignacio-Misiones, beneficiaria 
del concurso de la edición 2019, para acceder a las mejoras y capacitaciones 
previstas en el citado programa. La microempresa familiar busca potenciar 
la industrialización de queso derivado de la leche bovina, y ofrecen al 
consumidor 5 variedades de quesos frescos y sanos para la alimentación, 
que son: Queso Paraguay, queso con miel, queso Mozzarella, queso 
condimentado y queso Dambo. Estos productos son procedentes de la 
agricultura familiar, comprometida en el desarrollo del campo, respetando 
los procesos naturales y del bienestar animal en el manejo/trato, 



22 de Agosto al 28 de Agosto - 2020
13

alimentación y sanitación. También, se destaca las normas de higiene en los 
procesos de ordeñe, cadena de la leche, cuajado, prensado, conservación, 
además la calidad y homogeneidad, garantizando de esta manera los 
productos sanos e inocuos a la clientela.

 Las maquinarias entregadas consistieron en: Una envasadora al vacío, 
una tina quesera, un tanque enfriador de leche, una prensa vertical y veinte 
moldes para quesos, cuyo valor total es de Gs.49.680.000, que favorecerán 
a la microempresa para la mayor producción de las variedades de quesos, y 
mejorarán los ingresos económicos de las familias involucradas.  Al 
respecto, Jacinta Ortiz propietaria del emprendimiento, agradeció los 
beneficios recibidos, y puntualizó que es un gran desafío para la familia, la 
comunidad y la red de mujeres que trabajan en la microempresa. Destacó 
que, con la producción de quesos, se busca el crecimiento económico de las 
mujeres rurales, quienes son en su mayoría las que aportan la materia prima 
para la elaboración de los quesos. 
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Productora de agua mineral recibió bienes de 
capital del PCM

 Una microempresa familiar dedicada a la producción y 
comercialización de agua mineral natural, denominada Manantial SRL, con la 
marca 7 Colinas, recibió bienes de capital del Programa Competitividad de 
las MIPYMES (PCM), del Viceministerio de MIPYMES. El acto se llevó a cabo 
en el local de la microempresa, ubicada en Carovení Nuevo-Villarrica, Guairá, 
donde funciona la planta industrial, dirección, administración y ventas, bajo 
la dirección de Carlos F. Keudell C.

 Esta MIPYME es una de las beneficiarias del PCM, y recibe maquinarias 
por un valor de Gs. 50.000.000, consistente en: una maquina llenadora, con 
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pico cargador, acero inoxidable y bandeja recolectora de líquidos y una 
cepilladora semiautomática de acero inoxidable para el lavado y cepillado 
de envases, que serán utilizadas para el desarrollo y crecimiento de la 
microempresa, que apuesta a la excelencia.

 El propietario del microemprendimiento, Carlos Keudell manifestó su 
agradecimiento en el acto de entrega de los equipamientos, por parte de los 
técnicos del MIC, puntualizando que es una gran ayuda del Gobierno 
Nacional, a los emprendedores, con miras a aumentar la producción. 
También, destacó que la planta de agua emplea a unas 8 a 10 personas, y 
que con las nuevas maquinarias podrían aumentar en un 80 % el personal. 
Igualmente, señaló que apuntan a mejorar los servicios de entrega del 
producto, que diariamente están por los 150 bidones, cuyo contenido cuenta 
con todas las certificaciones necesarias para su comercialización.
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Analizan situación del mercado de cemento y su impacto 
en las obras públicas

 Autoridades del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y del 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), se reunieron con el 
presidente de la Industria Nacional del Cemento, para evaluar la situación de 
escasez transitoria del cemento y cómo superarla, teniendo en cuenta que 
la Planta Cementera de Yguazú, está paralizada, a causa de una avería de su 
transformador principal, por la caída de un rayo.

 El ministro Arnoldo Wiens apoya el pedido del sector privado, quienes 
solicitan provisión de cemento a granel de la Industria Nacional de Cemento 
(INC) para cumplir con parte de los compromisos de las obras públicas.

 El titular del MOPC enumeró las grandes obras públicas que 
requerirán cemento en forma intensiva, como el caso de las obras del Chaco, 
cuya base es suelo cemento. Además, de los grandes puentes y rutas de la 
Región Oriental. Puntualizó que se debe trabajar en forma muy estrecha con 
el sector privado, de manera a evitar a futuro problemas de 
desabastecimiento, especulación y solucionar el problema de las entregas. 
Al respecto, se llegó a un acuerdo para iniciar un informe de la trazabilidad 
de las entregas, y desarrollar luego un programa más eficiente, para 
asegurar el destino del producto.
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Puesta en marcha del Acuerdo Nacional que beneficiará 
al sector sanitario y a la industria

 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) celebra que la industria de 
la confección de Paraguay, ha logrado consensuar las acciones necesarias 
para la realización del importante  Acuerdo Nacional, cuyas empresas 
adjudicadas se dan a conocer en la fecha, y tienen la gran responsabilidad 
de consolidar toda la oferta confeccionista nacional de batas médicas, 
beneficiando a más de 3.000 familias que trabajan en 200 empresas 
pequeñas y medianas, ubicadas en varias ciudades de la capital, y 
mayormente en el interior del país, como Yaguarón, Itá, Yataity, Luque, 
Ciudad del Este y Pilar.

 Desde el MIC seguiremos acompañando esta modalidad innovadora de 
contratación y provisión por parte de la industria nacional, como una 
experiencia exitosa para ambas partes, tanto para el sector sanitario 
nacional como para la industria en general, de manera que sea la primera de 
muchas experiencias similares que promuevan la recuperación de los 
sectores más vulnerables que fueron afectados por la pandemia de 
Coronavirus.
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Productores de leche nucleados en cooperativa, 
reciben maquinarias del PCM

 La Cooperativa Ko´ejú de Santa Rosa del Aguaray, San Pedro, fue 
beneficiada con el Programa de Competitividad de las MIPYMES (PCM), que 
lleva adelante el Viceministerio de MIPYMES. Esta cooperativa dedicada a la 
comercialización de leche tiene el objetivo de habilitar 3 subcentros de 
acopio más, y producir para el mercado local leche pasteurizada y 
ensachetada de 1 litro. Con esta mejora beneficiarán a los productores de la 
zona, especialmente a los 30 socios que proveen diariamente de leche a los 
centros de acopio, de la citada cooperativa.
 
 En el acto de entrega de los bienes de capital, consistentes en 
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maquinarias, el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa 
Ko´ejú, Carlos Ocampos, agradeció al MIC por el beneficio de importancia 
para el desarrollo y avance de la producción de leche, de los asociados. 

 Destacó el logro de acceder al PCM, mediante concurso, en donde 
presentaron la idea de negocio y el proyecto de dar valor agregado a los 
productos lácteos. Igualmente, puntualizó que fue un arduo trabajo de 9 
años, y que con los beneficios recibidos podrán industrializar la leche, 
aumentando la producción y, por ende, acrecentando el pago a los 
productores locales, mejorando sus condiciones de vida.
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Continúan los trámites de certificados

 El MIC, a traves de la Dirección de Producto y Empleo Nacional (PEN), 
realiza el trámite y emisión de certificados, apoyando a la competitividad de 
las industrias y proveedores de servicios locales, quienes a su vez dan mano 
de obra en la situación de pandemia mundial.

 En tal sentido el PEN, emitió en la presente semana 189 certificados de 
productos nacionales y 154 de servicios, lo que representa a quienes 
 participan en las licitaciones públicas un margen de preferencia del 20%.
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Dirección General de Política Industrial

 En la semana se mantuvo una reunión con directivos de la Cámara
 Paraguaya del Aluminio y del Vidrio (ALUVI), a fin de conocer la situación 
del sector, contando también con representantes del Instituto Nacional de 
Normalización y Metrología, (INTN).
 
 El gremio informó que el sector experimenta un crecimiento en los 
últimos años, acompañando la demanda del rubro de la construcción tanto 
de las obras públicas como inversiones en el sector privado. En este 
contexto, el gremio abarca unas 7 fábricas de transformación del vidrio 
(templado), unas 500 PyMEs de montaje de aberturas y aproximadamente 
30 industrias grandes para aberturas (perfiles).

 Así mismo informaron de los avances en la normativa de seguridad de 
los productos con la aprobación de las normas técnicas tanto para vidrio y 
más recientemente el de aberturas.

 Pusieron también al tanto de los avances con la Municipalidad de 
Asunción para implementar la aplicación de ¨Vidrios Seguros¨ de manera 
cumplir con la normativa de seguridad en las obras dentro del municipio
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Empresas de varios rubros se interiorizaron acerca de los 
créditos y beneficios ofrecidos para el sector

 En una reunión virtual, autoridades del Ministerio de Industria y 
Comercio, del Ministerio de Hacienda, de la Subsecretaria de Estado de 
Tributación, de la Agencia Financiera de Desarrollo, de la Secretaría Nacional 
de Turismo, del Banco Nacional de Fomento,  dieron a conocer, explicaron 
y pusieron a disposición, a los referentes de los gremios del sector eventos, 
gastronómicos, turismo, hoteles y comercios, a más de MIPYMES nacionales, 
de las diferentes opciones que el Gobierno Nacional, la banca pública e 
instituciones estatales ponen a disposición, créditos y beneficios, de manera 
a  paliar la situación económica, a consecuencia de la pandemia mundial.

 La titular del MIC, ministra Liz Cramer señaló que el encuentro con los 
sectores e instituciones tiene el objetivo de aclarar las diferentes opciones 
con acceso a créditos, y los requisitos necesarios para ser beneficiados con 
los mismos. Resaltó que nuevas medidas económicas fueron anunciadas, 
días atrás, que vienen a sumarse con las ya existentes, como ser el 
diferimiento del pago de la tarifa de ANDE, por espacio de tres meses, a los 
rubros afectados por la pandemia, y que tiene como potencial beneficiario a 
unos 24 mil comercios.

 La ministra liz Cramer agradeció la predisposición de los participantes 
por interesarse en el tema, y reiteró la invitación para futuras reuniones.
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VOLKS BIER CERVEZA ARTESANAL

 Mipyme de Itapúa, recibe Asesoría Empresarial para potenciar su 
negocio, jóvenes emprendedores  de la ciudad de Bella Vista reciben 
asesoramiento por parte de profesionales de la Dirección Gral. de 
Capacitación en Gestión y Asistencia.

 Se estableció un plan de trabajo que incluye: Obtención de la Cédula 
Mipymes, Elaboración del Diagnóstico Empresarial, Identificar el Modelo de 
Negocios, Vinculación con otros canales de comercialización (Casa Rica), 
Definir un Plan de acción para la empresa
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Convocan a conformar la Red Nacional de 
Emprendimiento

 La Dirección Nacional de Emprendedurismo (DINAEM), convoca a las 
instituciones, organizaciones y empresas interesadas en promocionar el 
emprendimiento como instrumento de desarrollo socioeconómico de 
Paraguay, para la integración inicial de la Red Nacional de Emprendimiento 
(Red PyEmprende). Esta instancia amplia es previa a dar  cumplimiento a lo 
expuesto en el Artículo 9° de Ley N° 5669/2016 De Fomento de la Cultura 
Emprendedora, de manera a conformar el Consejo Consultivo del Ecosistema 
Emprendedor Paraguayo (CCEEP), como órgano de consulta dependiente 
de la DINAEM, con preeminencia sobre cualquier otro del mismo carácter 
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y con el fin de brindar asesoramientos sobre las necesidades y soluciones, 
para la aplicación de la citada ley, y que deberá representar a todos los 
sectores públicos, privados y de la sociedad civil que están involucrados en 
el Ecosistema del Emprendedor.

 Podrán ser miembros de la Red PyEmprende, representantes de 
diversas instituciones gubernamentales, no gubernamentales, académicas, 
organizaciones sin fines de lucro y empresas que comparten el interés 
común de promocionar el emprendimiento. Los requisitos para registrarse en 
la citada red son: a) Ser una institución gubernamental, no gubernamental, 
con o sin fines de lucro, o empresa con vocación de apoyo a la generación 
de empleo y riqueza por medio del fomento de la cultura emprendedora, 
con experiencia comprobable de reconocida trayectoria en el desarrollo del 
ecosistema emprendedor, el impulso a la innovación y/o de oportunidades 
de negocios; b) Designar un representante titular y un representante 
suplente que cuenten con nacionalidad paraguaya o, en caso de ser 
extranjero, poseer residencia permanente en el país, y que los mismos 
posean reconocida solvencia moral.

 Las fechas importantes son:  Lanzamiento del proceso de registro 12 
de agosto 2020 (14:00 hs.); Proceso de Registro, del 12 de agosto al 31 de 
agosto 2020 (23:59 hs.); Presentación de miembros y conformación inicial 
de la Red PyEmprende,| 10 de septiembre 2020 (en el transcurso del día), 
y asamblea inicial de la Red PyEmprende y elección de Consejeros para el 
CCEEP,| 21 de septiembre 2020 (horario a confirmar).  Enlace de registro 
para la conformación inicial de la Red PyEmprende: 
https://bit.ly/PostulacionRedPyEmprende 

 Contacto para más información en dinaem@mic.gov.py o al teléfono 
(+59521)6163097, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hs.
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 Webinar con la APEP

 El lunes 24 de agosto, la Asociación Paraguaya de Empresarias, 
Ejecutivas y Profesionales (APEP) desarrolló un webinar acerca de las 
“OPORTUNIDADES DE INVERSIONES Y EXPORTACIONES” destacando los 
sectores con mayor potencial Post- Covid 19. En el mismo participaron 
autoridades de la asociación y el Director Nacional de REDIEX, Mario Aníbal 
Romero Lévera, quien habló acerca de los planes y acciones actuales que 
el estado paraguayo pone a disposición del sector empresarial. La charla se 
hizo por la plataforma zoom y contó con más de 50 participantes.
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 Potencial para trabajar con Indonesia

 Se realizó el jueves 27 de agosto por la mañana un seminario web 
donde participaron 25 empresas indonesias, que manifestaron su interés en 
invertir en los mercados de nuestra región. Los sectores más consultados 
fueron: 
•SectorAutomotriz
• Café – Te 
• Muebles 
• Textil 
• Agro – Alimentos 
• Biopackaging 
  
 El webinar se hizo completamente en Inglés, y estuvo dirigido por 
Rodolfo Caffaro Kramer, presidente de la MACC Global; contando también 
con la introducción de S.E. Jonny Sinaga, ex embajador de Indonesia en 
Argentina, Paraguay y Uruguay. También participaron representantes de 
la Dirección de Atracción de Inversiones quienes socializaron los servicios 
que ofrece la Dirección y diferentes herramientas institucionales, como la 
Guía de Exportadores y otros.
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Características similares de Yerba Kurupí y Mate Rojo RYM

 Poseen un minucioso y delicado proceso de elaboración de la yerba 
mate tradicional, dónde se destaca su control de calidad, la fina selección de 
sus blends y un prodigioso estacionamiento natural de varios meses... que 
hace de ambas yerbas, un verdadero emblema del buen color, aroma y 
sabor, donde sobresale la excelencia.
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Energías Renovables

 Se llevó a cabo la misión virtual de “EMPRESAS CHILENAS DE 
ENERGIAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES” organizado por la 
Oficina Comercial de Chile en Paraguay (PROCHILE) en colaboración con 
REDIEX a través de la Dirección de Atracción de Inversiones, el día viernes 
21 de agosto a las 09:00 horas – hora Paraguay por la plataforma TEAMS. 
  
 Del mencionado evento participaron 9 representantes de empresas 
chilenas del sector de energías renovables no convencionales (ERNC) y 
eficiencia energética (EE).   
  
 Federico Sosa, Director de Atracción de Inversiones realizó una 
presentación sobre las Oportunidades de Inversiones en Paraguay, y junto 
con Dieter Krauch, Gerente de Plataforma de Biocombustibles y Energías 
Renovables respondieron a consultas técnicas del sector, marco 
regulatorio, leyes de incentivos a las inversiones, entre otras.



22 de Agosto al 28 de Agosto - 2020
30



22 de Agosto al 28 de Agosto - 2020
31



22 de Agosto al 28 de Agosto - 2020
32



22 de Agosto al 28 de Agosto - 2020
33



22 de Agosto al 28 de Agosto - 2020
34



22 de Agosto al 28 de Agosto - 2020
35



22 de Agosto al 28 de Agosto - 2020
36



22 de Agosto al 28 de Agosto - 2020
37

Amalia Lucia Francia Chaparro 29 de Agosto 

Rosalina Benitez de Villalba 30 de Agosto

Paola Andrea Guccione 31 de Agosto

Gloria Sandoval Paredes 2 de Septiembre 

Rodolfo Ferreira  2 de Septiembre 

La familia del Ministerio de Industria y 

Comercio celebra los cumpleaños del 
29 de agosto al 04 de eptiembre. 
(Datos proveídos por Talento Humano)




