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Mipymes que producen medicamentos, 

cosméticos, domisanitarios y afines podrán 

acceder a reducción del 50% en aranceles 

para habilitar establecimientos y obtener 

Registro Sanitario 
Como parte de las acciones interinstitucionales emprendidas por el MIC, a 

través del Viceministerio de MIPYMES, que apunta a formalizar, desarrollar 

y fortalecer al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, fue dada 

a conocer la Resolución Nº 603 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar 

Social, de fecha 12 de agosto de 2021. En virtud a esta medida, se autoriza a 

la Dinavisa a reducir a favor de las mipymes el 50% de los aranceles fijados 

para la habilitación de establecimientos y obtención del Registro Sanitario. 

La citada Resolución va firmada por la máxima autoridad de la citada 

repartición del Poder Ejecutivo, el ministro Julio César Boba Vargas, “POR LA 

CUAL SE ESTABLECEN LOS ARANCELES PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) DEL TERRITORIO NACIONAL, REGULADOS 

POR RESOLUCION S.G.Nº 278 , DE FECHA 6 DE MAYO DE 2021”.  

En el Considerando se destaca: “Que en fecha 06 de mayo de 2021, el 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social emitió la Resolución S.G. No 

218, por la cual se establece un arancel diferenciado para las MIPYMES del 

territorio nacional, del sector de medicamentos, productos cosméticos, 

domisanitarios y afines, para la habilitación de establecimientos y registros 

sanitarios otorgados por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, la cual 

en su Artículo 2o establece: "Autorizar a la Dirección Nacional de Vigilancia 

Sanitaria a reducir el cincuenta por ciento (50%) de los aranceles fijados en 

la normativa vigente para la habilitación de los establecimientos y la 

obtención del Registro Sanitario; los que serán abonados por las empresas 

categorizadas como MIPYMES. 
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El MIC, el MAG, Interior, la SENAD, SENAVE y 

el IPTA evaluaron desarrollo del rubro del 

cáñamo industrial en Paraguay 

 
Las máximas autoridades del MIC, del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG), del Ministerio del Interior (MI), de la Secretaría Nacional Antidrogas 

(SENAD), del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semilla 

(SENAVE) y del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), se 

reunieron este jueves 19 en la sede del MAG, en el centro de Asunción, en el 

marco de la mesa de trabajo interinstitucional en el que se tratan todos los 

temas relacionados al desarrollo del cáñamo industrial en Paraguay. 

 

Al término del encuentro, el ministro Bertoni explicó que el desarrollo del 

cáñamo industrial es un esfuerzo coordinado entre varias instituciones que 

llevan adelante este proyecto, y de la decisión que se tomó al respecto. “Hoy 

estamos analizando los avances que hemos tenido, y de la próxima cosecha 

en las fincas de pequeños productores, que es un hecho sumamente 

importante", resaltó el titular del MAG, institución que lidera la mesa de 

trabajo.  

Ministro Castiglioni: “El Estudio sobre 

mipymes es una llave que abre muchas 

oportunidades de crecimiento y prosperidad 

para nuestra gente” 

 
El ministro, Luis Alberto Castiglioni, declaró este miércoles 18 que el “Estudio 

sobre participación de las mipymes en las compras públicas del Paraguay, 

período 2017-2020, es una llave que abre muchas oportunidades, de 

crecimiento y prosperidad, de una vida más digna para nuestra gente”. El 

secretario de Estado disertó en el acto de presentación del documento en el 

MIC, del que tomaron parte el director nacional de Contrataciones Públicas, 

Pablo Seitz, otras autoridades de la institución y exponentes de gremios que 

nuclean a las mipymes en Paraguay.  

 

El mencionado Estudio es un amplio alcance y profundidad en esta temática, 

cuyo objetivo es conocer la participación de las micro, pequeñas y medianas 

empresas del Paraguay en las compras públicas del país, en el periodo 2017-

2020, con datos ampliamente segmentados.  
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Mipyme de Pilar ampliará su producción de 

panificados con el PCM 2020 

 
Una microempresa ubicada en la ciudad de Pilar suscribió un Acta 

Compromiso para el inicio de la etapa de sostenibilidad, como beneficiada 

del Programa de Competitividad de las Mipymes, que lleva adelante el 

Viceministerio de Mipymes del MIC. La “Panadería San José”, participo de la 

edición 2020 del PCM y fue seleccionada junta a otras microempresas que 

realizan actividades de tipo industrial, recibiendo bienes de capital por un 

valor de Gs.50 millones.  

 

La inversión consiste en dos equipos, que son una amasadora espiral y una 

refinadora inoxidable. Con los nuevos equipos, la microempresa mejorará la 

calidad y capacidad instalada de producción que actualmente es de 6-8 bolsa 

de 50 Kg de harina / día, y pasaría a tener una capacidad de 15 bolsas/día. El 

Acta de Compromiso fue firmada por el director General de Financiamiento 

del Viceministerio de MIPYMES, Pedro Vera; la representante de la empresa 

beneficiaria del PCM 2020, Lilia Carolina Cano, y el representante de la 

Asociación de Comerciantes e Industriales de Ñeembucú, gremio 

proponente de la citada panadería para el PCM, Luis Riveros.  

Funcionarios del MIC y otras instituciones se 

capacitaron en regulaciones, trámites y 

buenas prácticas en el comercio 

internacional 

 
“Taller de Capacitación de Análisis de Impacto Regulatorio y Herramientas 

de Mejora Regulatoria en México”, se denominó un evento que se llevó a 

cabo bajo la modalidad virtual, los días 11,12 y 13 de agosto del corriente, 

con la participación de autoridades del Viceministerio de Comercio y 

Servicios del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y otras instituciones 

públicas de Paraguay. El objetivo fue capacitar a los funcionarios en áreas 

sensibles como las regulaciones, trámites y buenas prácticas en el comercio 

internacional. 

 

El curso online estuvo coordinado por el Viceministerio de Comercio y 

Servicios del MIC, a través de la Dirección de Información y Notificación de 

Comercio Exterior, con el apoyo de la Comisión Nacional de Mejora 

Regulatoria de México (CONAMER), en el ámbito de Mejora Regulatoria a 

nivel internacional.  
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Mipymes se capacitan para participar en 

habilidades y técnicas de negociación con 

multitiendas 

 
Más de 20 micro, pequeñas y medianas empresas de diferentes puntos del 

país participaron el pasado lunes 9 del corriente, de una jornada de 

capacitación presencial organizada por Viceministerio de MIPYMES del 

Ministerio de Industria y Comercio (MIC) 

 

En el citado evento se abordaron temas claves para mejorar sus habilidades 

y técnicas de negociación, y comprender el modelo de negocios de las 

multitiendas.   

 

El objetivo de este programa de capacitación es fortalecer a las Mipymes con 

potencial para participar en las ruedas de negocios, ejecutadas a través de la 

alianza con la asociación que aglutina a las multitiendas. De esta manera, 

desde el MIC se busca apoyar el acceso de este sector empresarial a nuevos 

canales de comercialización.  

Rueda de negocios de Mipymes y 

supermercados mayoristas

 
Con el objetivo de acceder a nuevos canales de comercialización, las micro, 

pequeñas y medianas empresas de variados rubros, participaron de una 

rueda de negocios, con la cadena de supermercados mayorista BOX. La rueda 

de negocio se llevó a cabo a través del Viceministerio de MIPYMES del 

Ministerio de Industria y Comercio (MIC), y fueron seleccionadas 7 Mipymes, 

de acuerdo con el perfil y los criterios de la cadena de supermercados. 

 

Cabe resaltar que todas las micro, pequeñas y medianas empresas 

participantes de este encuentro tuvieron la oportunidad de presentar sus 

productos, ante los encargados de compras, y al culminar la jornada tanto la 

compradora como las potenciales proveedoras, se mostraron conformes por 

la oportunidad brindada y los acuerdos comerciales encaminados.  

 

A través de las ruedas de negocios con las grandes empresas se apunta a que 

las Mipymes accedan a nuevas oportunidades de comercialización para sus 

productos. 



                                                                                                                                        

 
RESUMEN DE NOTICIAS MIC-2021 | Nº 26- 20/agosto/2021 

 

El Comité Directivo del programa MiPYME 

COMPITE validará metas estratégicas en 

apoyo a la mejora de la competitividad de las 

mipymes para los próximos dos años 
El lunes 23 de agosto del corriente, en el Salón Auditorio del Ministerio de 

Industria y Comercio (Mariscal López, N°. 3333 c/ Dr. Weiss, 4° piso), de 10:00 

a 12:00 horas, se reunirá el Comité Directivo del programa de cooperación 

MiPYME COMPITE para validar las metas estratégicas en apoyo a la 

competitividad de las mipymes del Paraguay para los próximos dos años. Al 

término del encuentro, el ministro del MIC, Ing. Luis Alberto Castiglioni, y 

otras autoridades del citado Comité, brindarán una rueda informativa a los 

medios de comunicación. 

Este Comité está presidido por el ministro de Industria y Comercio e 

integrado por cada una de las principales autoridades de la Unión Europea 

en Paraguay, de la Federación de Cooperativas de Producción (FECOPROD), 

del Grupo Banco Mundial (GBM), de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y el 

representante para el Cono Sur de la Organización de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Industrial (ONUDI). 

El objetivo de la reunión es dar seguimiento a los avances en la 

implementación del programa “Apoyo a la mejora de la competitividad de 

las MIPYMES y del clima de negocios en Paraguay”, MiPYME COMPITE. En 

especial, validar las metas estratégicas en apoyo a la mejora de la 

competitividad de las mipymes para los próximos dos años, entre las que se 

encuentran el número de mipymes que serán beneficiarias del programa 

(cadenas de valor priorizadas, tipo de mipymes, ubicación geográfica y 

estrategia de apoyo para su fortalecimiento).  

Las mipymes seleccionadas recibirán por parte del programa MiPYME 

COMPITE servicios especializados para apoyarlas en su mejora competitiva. 

Capacitan a micro, pequeñas, medianas 

empresas y emprendedores en costos en 

gastronomía y panadería 

 
Micro, pequeñas, medianas empresas y emprendedores accedieron al tercer 

módulo abierto “M3. Administración de las Mipymes”, curso de capacitación 

a través de la plataforma de virtual del Ministerio de Industria y Comercio 

(MIC) “Arandú Renda”. Unas 315 personas fueron matriculadas y capacitadas 

en el Seminario de Apertura del curso, con la disertación magistral de Carlos 

Fontclara con el tema “Administración de las Mipymes con enfoque en 

Costos en Gastronomía y Panadería”. 

 

Este es el tercer módulo de los siete habilitados dentro de los cursos de 

Gestión Empresarial en modalidad asincrónica y totalmente gratuitos, y 

cuenta con expositores de altísimo nivel, en los seminarios en línea, videos 

tutoriales y materiales de lectura disponibles las 24 horas adaptándose al 

tiempo de los cursantes. El curso fue habilitado en plataforma del 18 al 25 de 

agosto del corriente, y lo lleva adelante el Viceministerio de MIPYMES, a 

través de la Dirección General de Capacitación en Gestión y Asistencia 

Técnica. 
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