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Microempresa caacupeña apunta al desarrollo y 
beneficio de la comunidad

 Productos Anjhaly, se denomina la microempresa caacupeña, 
beneficiada con el Programa Competitividad de las MIPYMES (PCM), que 
lleva adelante el Ministerio de Industria y Comercio, a través del 
Viceministerio de MIPYMES, con la entrega de bienes de capital que 
contribuirán para el mejoramiento y desarrollo de la productividad de la 
pequeña industria. Esta microempresa está ubicada en la ciudad de 
Caacupé-Cordillera, y se dedica al rubro alimenticio con base de granola y 
galletitas hechas de avena y semillas naturales. 

 En el acto de inauguración de las mejoras introducidas a la citada 
empresa, la titular del MIC, Liz Cramer resaltó que con este programa se 
apunta a dar el empuje a los proyectos emblemáticos que necesitan de un 
apoyo para avanzar en su idea de negocio. Asimismo, indicó que desean 
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realizar un proyecto decompetitividad empresarial, un PCM, a nivel 
departamental con las autoridades locales, de manera a unir los esfuerzos 
para dar continuidad a los programas, con transparencia y destacando el 
acompañamiento técnico por dos años a las microempresas 
seleccionadas. 

 A continuación, sugirió que para el próximo año llevar a cabo la 
alianza y la unión de los recursos para elegir, de acuerdo a la planificación 
departamental, proyectos emblemáticos que tengan potenciales de éxito, 
con el firme propósito de apostar a aquellos que requieran de un apoyo 
para subir de nivel, porque el éxito de las pequeñas industrias es el foco del 
programa.programa de capacitación.
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Tradicional dulcería de Caacupé aporta al desarrollo de 
las microempresas locales

 Una tradicional industria de la ciudad de Caacupé, la “Dulcería 3 
Hermanas”, recibió la visita de una comitiva del MIC, encabezada por su 
titular, la ministra Liz Cramer, e integrada por el viceministro de MIPYMES, 
Isaac Godoy, y técnicos, a más de la presencia de autoridades locales, 
quienes recorrieron las instalaciones de la empresa familiar, dedicada a la 
elaboración, envasado y distribución de dulces, mermeladas y afines (miel, 
granolas). 

 Cabe resaltar que está fabrica es una de las principales 
compradoras de productos elaborados y materia prima de pequeñas 
industrias de la comunidad, principalmente de una microempresa 
dedicada a alimentos a base de granola, afincada en la citada ciudad.

 Actualmente la fábrica se encuentra ubicada en un predio de 3.300 
m2, con una superficie construida de 1.000 m2. Cuenta con una 
producción anual de 1.000.000 de kilogramos de dulces, y los productos 
son elaborados en condiciones higiénicas, y con los debidos controles 
sanitarios, de manera a garantizar a los consumidores un producto de 
primera calidad. 

 “Los productos comercializados con la marca “3 Hermanas” se 
encuentran en todo el territorio nacional, además de exportar a países como 
EE.UU. y España. De un tiempo a esta parte, las mejoras son innumerables, 
todas ellas fueron logradas a base de valores que son muy importantes para 
el crecimiento y el éxito de cualquier emprendimiento, como son el trabajo 
arduo, el sacrificio, la honestidad, y el amor por lo que se hace. 

 Teniendo presente siempre que: La mejor política es el trabajo” 
resaltó el propietario.
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Mipymes ofrecerán productos en grandes tiendas 
locales

 El MIC, a través del Viceministerio de Mipymes 
articuló acuerdo entre las grandes tiendas y fabricantes MIPYMES del 
Paraguay, el objetivo es lograr competitividad, crecimiento e  
integración entre los sectores. Además de impulsar la cadena de valor, 
integrando el conocimiento de quienes producen y quienes consumen. 
Isaac Godoy, viceministro de Mipymes se reunió con representantes de la  
ASIMCOPAR a fin de escuchar las propuestas e inquietudes de ambas 
partes y a la vez avanzar en una acción pionera para lograr una alianza  
entre grandes comercios y fabricantes Mipymes del Paraguay.
 
 En otro momento se fijó fecha de formalización de los acuerdos, que 
se llevará a cabo el jueves 15 de octubre, en la sede que la ASIMCOPAR  
inaugurará ese mismo día. 

 En esa jornada, comerciantes y fabricantes se 
senterán a una mesa para firmar compromisos de provisión para las 60  
tiendas más importantes del Paraguay. A la reunión organizada por el  
Viceministerio de Mipymes, asistieron Guillermina Imlach y 
Rocío Ayala por ASOMIPYMES; Eugenio Caje, Umesh 
Chandiramani, Carlos Salinas y Cesar Martínez por ASIMCOPAR; 
Marcelo Benítez y Joel Lucas por AGRECALPY; Rocío Cuella, 
Lourdes Verón y Edgar Ortellado, técnicos del Viceministerio de Mipymes.  
 
 Como previa a la Ronda de Negocios, se iniciarán una serie de  
encuentros desde el mes de octubre. En ese contexto, el jueves 1 de 
octubre se visitará a fabricantes en Itauguá, y la semana del lunes 5 al 
viernes 9 de octubre, se llevarán adelante encuentros vinculados a 
preparar los futuros acuerdos de compra.
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MIC habilita inscripción a empresas del rubro 
gastronómico, turismo, evento y entretenimientos 

 El MIC, hace un llamado a las empresas de los sectores: 
gastronómico, turismo, eventos y entretenimientos a registrarse en la 
Plataforma de Registro Especial de Empresas, a fin de cuantificar y 
catastrar las empresas del rubro, y en base a este relevamiento ofrecerle 
propuestas concretas al sector.

 Teniendo en cuenta, que el Poder Ejecutivo vetó parcialmente el 
Proyecto de Ley que cancela las facturas de la ANDE y Essap, promovido 
por el senador Enrique Buzarquis, y, en ”compensación”, decidió extender 
por dos meses más el subsidio por consumo de energía a los usuarios de 
la empresa estatal, o sea las personas cuyo consumo de electricidad sean 
menores a 500 kWh, no pagarán sus facturas en julio y agosto, y con 
miras a hallar una solución, el Poder Ejecutivo convocó a los
representantes de gremios de estos sectores, y les propuso una mesa de 
trabajo conjunta, sugiriendo un plazo de 15 días, a fin de presentar 
propuestas desde el Gobierno, para el sector. 

 También, habilita un registro de empresas del sector, a fin de 
cuantificar y catastrar las mismas y complementarlas con los registros de la 
SET, el MIC y el MTESS. 

 Además, se estableció un corte de inscripción para el 30 de 
septiembre, a fin de analizar los datos y establecer los delineamientos de la 
propuesta a los mismos.

 La inscripción a los registros puede hacerse a través de Plataforma 
en la dirección;

http://vueapp.vue.gov.py/ande_les_frontend/ 
o desde el link que existe en la página del MIC 
o desde el link abreviado bit.ly/registrarmic
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Conformaron red y consejo que atenderá el 
ecosistema emprendedor

 Se realizó la asamblea de conformación inicial del Consejo Consultivo 
del Ecosistema Emprendedor Paraguayo (CCEEP) y de la Red Nacional de 
Emprendimiento “RED PyEMPRENDE”, que lleva adelante el Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC), a través de la Dirección Nacional de 
Emprendedurismo (DINAEM), dependiente del Viceministerio de 
MIPYMES. 

 El acto contó con la asistencia de autoridades nacionales, presidentes 
de gremios, ONGs, asociaciones, sector privado y academia, quienes se 
refirieron a los roles, las propuestas, y cómo organizarse, en función a la 
Resolución que reglamenta el Artículo 9º de la Ley 5669/2016 “De 
Fomento a la Cultura Emprendedora”, conforme con las disposiciones 
establecidas en la misma y la conformación del Consejo Consultivo de la 
Dirección Nacional de Emprendedurismo (DINAEM), con el título de 
Consejo Consultivo del Ecosistema Emprendedor Paraguayo (CCEEP) y de 
la Red Nacional de Emprendimiento (RED PyEMPRENDE).
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 Las principales funciones de la red es coordinar implementación de 
objetivos estratégicos del sector, en el marco de la SINAMIPYMES; ser 
espacio de promoción e intercambio del Ecosistema Emprendedor y de las 
iniciativas que promuevan, acompañen, asesoren o formen al 
emprendedor; realizar recomendaciones para el desarrollo de políticas 
públicas sectoriales; asesorar a las demás instituciones que conformen la 
RED PyEMPRENDE, respecto de la creación, desarrollo y fortalecimiento de 
la infraestructura e instrumentos de apoyo e emprendedores; 
Coadyuvar en la difusión de información sobre el sector. 

 En tanto que el Consejo Consultivo del Ecosistema Emprendedor 
Paraguayo está conformado por: el titular de la DINAEM, y seis consejeros 
titulares de la RED PyEMPRENDE, quienes desarrollarán reuniones 
mensuales, en forma presencial o por comunicación simultánea, y durarán 
en sus funciones un año, sin límite de periodos de designación. 

 Las principales funciones del Consejo son: Colaborar en el 
desarrollo e implementación de mediciones relacionadas al ecosistema 
(GEM, PRODEM y otros); analizar, opinar y proponer ajustes a 
instrumentos de financiación y otras iniciativas de apoyo al ecosistema, 
impulsados desde el MIC; analizar, opinar y proponer selección de 
emprendimientos que postulen a instrumentos de financiación, 
impulsados desde el MIC; declarar de interés para el ecosistema 
emprendedor paraguayo, eventos, iniciativas y proyectos.

 Cabe resaltar que la asamblea paso a cuarto intermedio, hasta el 
viernes 9 de octubre, a las 09:00hs, donde se tratará como único punto, la 
elección de los consejeros que integrarán el CCEEP.
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Presentan a Paraguay como plataforma estratégica 
para los negocios europeos

 La Rueda Virtual de Negocios e Inversiones Paraguay-Europa se 
llevará a cabo el 22 de octubre del 2020, el mismo es un evento 100% 
digital que tiene como objetivo impulsar las relaciones comerciales y 
negocios entre empresas paraguayas y europeas a través de una 
plataforma de matchmaking.
 
 Como antesala a este importante evento, se realizarán varios 
seminarios y paneles virtuales para brindar información de primera mano a 
empresarios paraguayos y europeos. 

 El primer panel virtual se realizó el día 30 de setiembre y presentó 
al país como una “plataforma estratégica para los negocios europeos”. En 
esta oportunidad, Liz Cramer, ministra de Industria y Comercio, 
Antonio Rivas Palacios, ministro de Relaciones Exteriores, José Cantero 
Sienra, presidente del Banco Central del Paraguay y Paolo Berizzi, 
embajador de la Unión Europea en Paraguay dieron su perspectiva sobre la 
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situación económica actual y el desarrollo del país en el marco del 
negocio internacional.

 Los presentes estuvieron de acuerdo de que la colaboración 
internacional a base de acuerdos multilaterales va a generar 
oportunidades para atraer inversiones y captar know-how para el 
desarrollo de las cadenas de valor de la economía paraguaya. 

 Todos interesados pueden inscribirse a través de la plataforma 
www.rueda-virtual-paraguay-europa.com, donde encontraran más 
información sobre las actividades en el marco de este evento el cual es 
impulsado por el Ministerio de Industria y Comercio a través de REDIEX y 
que cuenta con el apoyo de la Eurocámara del Paraguay. 

 La “Rueda Virtual”, tendrá lugar el 22 de octubre del 2020 como un 
cierre de las actividades de este programa, una manera impulsar la 
exportación de productores paraguayos e incentivar posibles inversores 
desde Europa y otros países. 

Más información:

- Rueda Virtual: www.rueda-virtual-paraguay-europa.com 
- Inscripciones al próximo panel virtual: https://bit.ly/30drvvU 
- Grabación del primer panel virtual: vía Facebook
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Preparan feria de emprendedores y productos de 
Concepción

 Se llevo a cabo una reunión, donde participaron técnicos de la Oficina 
Regional del Ministerio de Industria y Comercio (ORMIC) de Concepción, 
con autoridades municipales de Arroyito; el diputado Nacional Andrés 
Rojas; el representante de la Dirección de Extensión Agrícola (DEAG), 
dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y 
productores de la zona, con el fin de revitalización de la economía del 
citado Departamento.

 En este encuentro de varios sectores, trataron acerca de la 
reactivación de las pequeñas industrias lácteas, con la facilitación de la 
comercialización de los productos agrícolas, a través de una feria de 
emprendedores y fabricantes, que será realizada con estrictas medidas 
sanitarias, teniendo en cuenta la situación de pandemia actual.
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Feria MIPYMES CAPASU 3 y 4 de octubre 
Supermercado SUPER 6 Areguá – Central

 Micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas al rubro artesanal, 
creativo y de servicios, expondrán y ofrecerán sus productos a la 
ciudadanía, en los espacios abiertos de los supermercados asociados a la 
Cámara Paraguaya de Supermercados (CAPASU).

 La siguiente feria será en el Departamento Central, luego continuarán 
las muestras en Itapúa, Caaguazú, Cordillera, Guairá y de vuelta en Central, 
brindando así oportunidades a las MIPYMES de distintas regiones del país.
El apoyo consiste en la disposición de espacios al aire libre, ubicado en los 
locales asociados a la Cámara Paraguaya de Supermercados, donde 
cuidarán las recomendaciones sanitarias y se habilitarán lugares según el 
área disponible de cada local. Para dar continuidad a esta serie de 
exposiciones, la Feria MIPYMES CAPASU tendrá lugar los días sábado 03 y 
domingo 04 de octubre, a partir de las 8:00 hasta las 17:00 hs., en el local 
del Supermercado SUPER 6 de Areguá, Departamento Central.

Para más información, comunicarse al MIC a los números: 021 616 3045 o al 
0962 312 666.
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 La Ley Nº 4558. Producto y Empleo Nacional, es una ley que 
dispone que en las contrataciones que realice el Estado Paraguayo, se 
otorgue un margen de preferencia del 20% a favor de los productos y 
Servicios de Origen Nacional.

 Con el objetivo de alentar la Producción de Origen Nacional, 
promover la contratación de mano de obra paraguaya y estimular la 
Economía de la Nación, el MIC dispone de un equipo técnico que analiza y 
otorga la condición de Producto o Empleo Nacional, mediante la emisión de 
un documento llamado “Certificado de Origen Nacional”.

 Para la certificación de Productos o Bienes Nacionales, es necesario el 
requisito de que el establecimiento industrial esté inscripto como 
Industria en el Registro Industrial RIEL o en su eventual caso estar 
registrado como Prestador de Servicio (Departamento REPSE)
La emisión del Certificado de Producto y Empleo Nacional, se realiza a 
través de la página web de la Ventanilla Única de Exportación – VUE, 
donde se cuenta con manuales e instructivos para su tramitación. 
www.vue.org.py

 Manual instructivo disponible en:  www.mic.gov.py
El costo para empresas con Cedula MiPymes es conforme la clasificación 
al momento de su inscripción, Microempresas están exceptas de tasa de 
pago; Pequeña y medianas empresas un jornal diario, en tanto las demás 
empresas 2 jornales diarios.

 Cantidad de certificados emitidos por la dirección de producto y 
empleo nacional durante
la semana comprendida desde el viernes 24 de septiembre hasta el 01 
octubre del corriente.

Total de producto/empresas 192 / 61
Total de servicios/empresas 164 / 142
Total de solicitudes aprobadas 356
Total de empresas beneficiadas con el margen de preferencia 203
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Visita a la fábrica de cocido quemado “La abuelita”

 La empresa “ Cocido Quemado Abuelita”, dedicada al 
procesamiento de yerba mate,  inauguró mejoras en sus instalaciones 
 
“La abuelita” nació hace 16 años como una microempresa familiar, y 
actualmente cuenta con 30 colaboradores.
 
 La empresa procesa 120 toneladas al año, y 
buscan incursionar en el procesamiento de otros 
alimentos y frutas, las instalaciones inauguradas son para el efecto 
 
 La inauguración de las mejoras en las instalaciones contó con la 
participación y apoyo de las autoridades, Gustavo Volpe de Unión Industrial 
Paraguaya - UIP ,  la Mtra. Carla Bacigalupo del Ministerio del Trabajo la Mtra. 
Liz Cramer del #MIC Y  el viceministro de #Mipymes Isaac Godoy Larroza
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Marcos Torres 03 de octubre 

María Cecilia Cuevas 04 de octubre 

Juan Adolfo Ayala 04 de octubre

Rommina Nair Vera 05 de octubre

Marcos Antonio Barreto 07 de octubre

La familia del Ministerio

de Industria y Comercio 

celebra los cumpleaños

del 03 de octubre al 

09 de octubre

Datos proveídos por 

Talento Humano




