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Consejo Consultivo del Ecosistema Emprendedor 
Paraguayo, eligió a sus representantes

 Miembros de la Red Nacional de Emprendimiento eligieron a los 
consejeros representantes ante el Consejo Consultivo del Ecosistema 
Emprendedor Paraguayo (CCEEP), quienes tendrán a su cargo la 
coordinación e implementación de objetivos estratégicos del sector, en el 
marco de la SINAMIPYMES. Estos objetivos son: Ser un espacio de 
promoción e intercambio del Ecosistema Emprendedor, y de las iniciativas 
que promuevan, acompañen, asesoren o formen al emprendedor.

 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.
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NAE, una oportunidad para las MIPYMES de todo el país

 QUÉ ES EL NAE: El NAE se constituye en el consultorio empresarial 
creado a instancias de la alianza entre el Estado, la Academia y la Empresa 
con el objetivo de contribuir al desarrollo empresarial de las empresas, en 
particular de las Micro, pequeñas y medianas empresas - MIPYMES.

 El servicio es prestado a través de Estudiantes Universitarios en el 
marco de la Extensión Universitaria / TPG / Pasantías, bajo la tutoría de 
docentes y profesionales acreditados en los temas del consultorio.

 EL Proyecto se enmarca en las acciones para el fortalecimiento de la 
alianza entre el Estado, la academia y la empresa, objetivo del Plan Nacional 
de MIPYMES.

MÁS INFORMACIÓN DISPONIBLE EN: 
 

http://www.mic.gov.py 
 

https://www.mipymes.gov.py/capacitacion/
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Confeccionistas nacionales realizaron entrega de 
las batas de uso médico

 La ministra Liz Cramer del MIC participó de la entrega de las primeras 
unidades de batas de uso médico, confeccionada por empresas nucleadas 
en la Asociación de Industriales Confeccionistas del Paraguay (AICP). 

 El acto se llevó a cabo en el Parque Sanitario Nº 1, ubicado en Mariano 
Roque Alonso, y contó con la participación del titular del Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), Julio Mazzoleni; de los 
empresarios confeccionistas y autoridades de las instituciones del Estado 
como del sector privado que apoyaron para la concreción del Acuerdo 
Nacional, modalidad de compra utilizada para la adquisición de las batas 
quirúrgicas. 

 Asimismo, en el acto el presidente de la AICP, Diego Daud se refirió 
a los ministros Cramer y Mazzoleni, como los artífices del trabajo de unas 
5.000 familias durante la pandemia, y que están distribuidas en todo el país.
 
 La ministra Cramer subrayó que es el primer Acuerdo Nacional 
industrial, para un sector específico de la industria, y que no ha sido fácil 
porque requirió que en la asociación se pongan de acuerdo en diferentes 
equipos de empresas: de primera línea, las responsables ante el Estado, que 
distribuyan el trabajo a las segundas líneas y a una tercera, para llegar a 
talleres de lugares tan recónditos del país. “Gracias a este emprendimiento, 
muchas familias están con trabajo durante la pandemia”, añadió. 

 Concluyó el discurso, refiriéndose que es la primera vez en la historia 
de nuestro país que se logra un acuerdo entre una industria y el Estado. 

 “Tendrían que llenarnos de orgullo y sentar precedentes para que se 
repita, y sea una constante en las compras públicas. Es importante el 
trabajo interinstitucional entre el sector privado y el sector público, que es 
lo que hizo que esto se materialice de esta manera exitosa”, finalizó.
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Junta de Calificaciones de la CONACOM llamará a 
concurso de méritos

 La Junta de Calificaciones de la Comisión Nacional de la Competencia 
(CONACOM) se reunió en sesión ordinaria para iniciar las gestiones que 
permitan la calendarización y llamado a concurso de méritos, a fin de 
proponer ternas al Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para la 
renovación de miembro de directorio de la CONACOM.

 De la sesión participaron el ministro Hugo Cáceres, en su carácter de 
representante de la Presidencia de la República ante la Junta; el diputado 
Sebastián Villarejo, en su calidad de representante de la Cámara de 
Diputados, el senador Stephan Rasmussen, en su carácter de representante 
de la Cámara de Senadores, y Lorena Méndez, Diego Zavala, Esteban 
Morabito y Nicolás González, en calidad de representantes de la FEPRINCO. 

 La Junta, compuesta por 8 representantes ad honorem provenientes 
de diferentes sectores, tiene la función de proponer al Presidente de la 
República ternas para la designación de miembros del Directorio y del 
Director de Investigación de la CONACOM, en virtud al artículo N° 17 de la 
Ley N°  4956/2013 \”Defensa de la Competencia y artículos vinculantes de 
su Decreto Reglamento N° 1490/2014.

 Cabe resaltar que la CONACOM se vincula con el Poder Ejecutivo a 
través del Ministerio de Industria y Comercio.



0710 de octubre al 16 de octubre - 2020

Buscan potenciar el comercio electrónico con ley 
de firma digital

 Fuente: Diario La Nación: Paraguay busca dar el 1er. paso para 
incentivar el comercio electrónico o e-commerce. La iniciativa es del 
Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y cuenta con el acompañamiento 
de diputados de diferentes bancadas, quienes se hicieron cargo del 
proyecto de ley que obra en la Comi sión de Ciencia y Tecnología. 

 Se trata del proyecto de ley de los servicios de confianza para las 
transacciones electrónicas del documento electrónico y los documentos 
transmisibles electrónicos, más conocido como “firma digital”, cuya 
peculiaridad justamente consistió en que su presentación fue avalada con 
firmas digitales de proyectistas, contó Lucas Sotomayor, director general 
de Firma Digital y Comercio Electrónico del MIC.

 Para la elaboración se tomaron como referencias normas de la Unión 
Europea que la mayoría de los países de la región adoptaron como modelo. 

 Se busca facilitar servicios públicos y privados que puedan
concretarse por medios electrónicos. En 2º lugar se incorpora una 
modificación en el concepto de firma electrónica y firma digital y se 
amplían servicios como el uso de claves de usuarios que permitirá la firma 
en la nube. “Una persona podrá firmar digitalmente desde cualquier lugar a 
través de este servicio”, explicó.
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Industria metalúrgica nacional entregó las camas 
hospitalarias

 Se llevó a cabo la entrega de las camas hospitalarias fabricadas en el 
Paraguay por la empresa COMINSA, y que serán destinadas a los hospitales 
de contingencia dispuestos para el tratamiento e internación de los 
pacientes con COVID-19. El acto contó con la participación de la titular del 
Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Liz Cramer, quien destacó el 
impecable trabajo que realizaron los técnicos y obreros paraguayos, 
presentando un producto competitivo en precio y estética, que demando 
mano de obra del país y abarco una importante cadena de valor, que red
undó en beneficios económicos a los involucrados en el proyecto. 

 “Estamos en una de las empresas paraguayas adjudicadas dentro de 
un paquete importante destinado a los hospitales de contingencia, 
fabricante de camas. Se trata de camas metalúrgicas de un nivel impecable, 
con detalles que la hacen competitiva, no solamente en cuanto a costo, sino 
también en belleza y practicidad”, subrayó la ministra Liz Cramer, a la vez de 
manifestar orgullo de la industria metalúrgica en nuestro país, porque ésta 
desde un principio se dispuso a fabricar el producto, de manera a proveer 
en tiempo y forma, uno de los productos necesitados en esta pandemia. 

 Puntualizando que esta acción es el inicio de muchas otras previstas, 
pues se tiene proyectado más camas a ser renovadas. Resaltó que la 
industria metalúrgica mencionada, realizaron un importante estudio que 
contempló la fabricación de las camas a un costo accesible, e inclusive fue 
presentado en combos, contiendo el portasueros. 

 “Realmente han sido muy creativos para tener en tiempo y forma, las 
camas para los hospitales de contingencia. La industria metalúrgica tiene 
con estas compras y las del sector privado, mucho por crecer. La industria 
contrato nuevo personal en plena pandemia para poder terminar este 
pedido, y eso nos llena de orgullo y satisfacción. Hemos trabajado con ellos 
desde el comienzo, con la seguridad que es la primera etapa de lo que la 
industria metalúrgica le dará al país”, destacó la ministra Cramer.
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Sello de Moda Sostenible Paraguay

 La Asociación de Confeccionistas del Paraguay (AICP) con el 
apoyo del Ministerio de Industria y Comercio y de la Misión Técnica de 
Taiwán a través del Proyecto de Fortalecimiento de la capacidad del 
sistema de Orientación para las Mipymes del Paraguay (FOMIPYMES) 
realizaron las activaciones de las acciones de Moda Sostenible 
Paraguay en donde han participado más de 50 empresarios del sector. 
 
 El objetivo de estas activaciones es dar a conocer las acciones que se 
están realizando e invitar a que más empresas se sumen a obtener el sello 
de moda sostenible y de esta manera que puedan conquistar nuevos 
mercados y mejorar sus procesos de sostenibilidad.



1110 de octubre al 16 de octubre - 2020

 Respira moda es una iniciativa en alianza 
con “A Todo Pulmón” donde las empresas 
realizan descuentos por la compra de sus 
productos y  con ese descuento contribuyes 
con la plantación de árboles para la 
protección de Cordillera de Ybytyruzú en 
Villarrica.

 Sembra Moda es una campaña que insta 
a “plantar la etiqueta”, el cliente experimen-
ta el proceso de crecimiento de la semilla del 
kurupa´yra árbol nativo y de esta manera los 
consumidores realizarán la compra responsa-
ble eligiendo a sus marcas favoritas, que ten-
gan la etiqueta de papel semilla.

 Dona Moda es una iniciativa en alianza 
con la fundación CONIN  que las empresas 
adheridas a la acción realicen un intercambio 
con sus clientes a través de prendas usadas en 
buen estado que se donaran a familias de 
estado de vulnerabilidad donde tendrán 
descuentos en la compra de productos 
nuevos. Reinventa Moda insta al uso 
responsable de los productos, a combinar las 
prendas, a seguir  dándole una nueva 
oportunidad de uso, a promover las ventas 
responsables o a donarlas.

 
Estas son las iniciativas:
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Categoría Excelencia del Premio Nacional MIPYMES 2020

 Este año se incorporó la  “Excelencia” al Premio Nacional Mipymes 
organizado por El Ministerio de Industria y Comercio, y la Misión Técnica 
de Taiwán a través del Proyecto FOMIPYMES el cual ya contaba con cuatro 
categorías enfocadas a la responsabilidad social y ambiental, siendo las 
mismas: “Empoderamiento de Mujer”, “Juventud Emprendedora”, “Acción 
Climática” y “Comercio Justo”, la categoría Excelencia está diseñada para 
las mipymes que son excelentes en su comunidad, para la cual se dividió al 
país en seis regiones por conveniencia de la siguiente manera:
  
• Primera región: Central y Asunción

• Segunda región: Concepción, Alto Paraguay, Boquerón, Pdte. Hayes, San       
   Pedro
 
• Tercera región: Alto Paraná, Amambay, Canindeyú
  
• Cuarta región: Caaguazú, Cordillera, Guairá
 
• Quinta región:  Itapúa, Caazapá
 
• Sexta región: Ñeembucú, Misiones, Paraguarí
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 Esto se realizó con el objetivo de incentivar la participación de 
empresas del interior ya que de cada región saldrá una empresa ganadora, 
y estas 6 empresas competirán por el premio nacional a la excelencia. Tanto 
las ganadoras regionales como la nacional llevan premio.
 
 Este próximo lunes 19 y martes 20 de Octubre se realizará la semifinal 
regional donde se elegirá a un ganador por región con un premio de 
asistencia técnica valorada en $1500, y los 6 ganadores regionales 
competirán por el premio de la categoría Excelencia, llevando un adicional 
en asistencia técnica valorado en $3500. El siguiente listado es de las 
empresas que están concursando para la semifinal: 

• EXCELENCIA REGIÓN 1
-Coquitoman
-Pink Cow
-Warani Studios
-Dulce Manjar
-Activamente SRL
 
• EXCELENCIA REGIÓN 3
-Aleteo
-Estilo Flor de Liz
-Elva Confecciones
-Ña Sonia
-Liz Maribel Aquino
 
• EXCELENCIA REGIÓN 5
-Nutrifrut S.R.L.
-Productos de Limpieza San Luis
-Masloff & Chamorro Consultoria
 en Yerba Mate
-Mandio Pizza
-Instituto UK

• EXCELENCIA REGIÓN 2
-Comite de Lecheros Avalos Sanchez
-Geronima Costura
-Ysapy
-Snoopy Moda Infantil
-Agroveterinaria Maravilla
 
• EXCELENCIA REGIÓN 4
-Tava Glamping
-Unión de Jóvenes Agropecuarios
-Plantas La Chiqui
-Squza Calzados y Accesorios
-Aipovã Ao Poi
 
• EXCELENCIA REGIÓN 6
-Go Fit
-Mil Sabores
-Dhelados
-Prolimp
-Granja Don José
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Capacitación para la ciudad de Bella Vista - Itapúa

 El Ministerio de Industria y Comercio y la Misión Técnica de 
Taiwán, a través del proyecto denominado “Fortalecimiento de la 
capacidad del sistema de orientación para apoyo de las MiPymes del 
Paraguay”, fortalece el sistema de orientación para las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas, impulsando el desarrollo del sector y mejorando su 
rendimiento operacional. Se lleva a cabo teniendo en cuenta que las 
Mipymes representan un sector importante en la mano de obra nacional.  
 
 En ese sentido se lleva adelante la asistencia técnica en el 
desarrollo de productos innovadores dentro del sector yerbatero. La 
elaboración de postres utilizando la yerba mate como ingrediente 
principal fue parte de la misma, utilizando solamente productos nacionales. 
 
 La empresa La Caramella, ganadora del Premio Nacional 
Mipymes 2019 en la categoría “Empoderamiento de la Mujer”, 
concurso realizado y organizado por el proyecto, fue una de las 
empresas beneficiadas con dicha asistencia. En cooperación con la misma 
se lleva a cabo la “Capacitación Gastronómica de Elaboración de Postres de 
Yerba Mate” para las mujeres de Colonias Unidas, con el objetivo de 
brindar herramientas y oportunidades de crecimiento económico a la región.  
  
 En la capacitación aprenderán a elaborar  3 postres: 
 
• Budín de Yerba Mate con toque de Limón
• Galletita de Yerba Mate rellena con Dulce de Guayaba
• Alfajor de Yerba Mate relleno de Dulce de Leche con Baño de Chocolate
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Ciclo de webinars REDIEX/MUTAPY

 Se desarrolló con éxito el primer webinar del ciclo denominado 
“Herramientas y Oportunidades para el sector Turístico: Plataformas de 
REDIEX y Marca País Paraguay”. En el evento participaron alrededor de 50 
personas, y se contó con la presencia de Javier Ramírez, director de 
prestaciones turísticas de la SENATUR, Gladys Fretes, presidenta de 
MUTAPY y Mariana Pineda, especialista sectorial de industrias creativas y 
servicios de REDIEX.
 
 El webinar fue conducido por Noelia González, coordinadora del 
componente 3 del proyecto 3865 de apoyo a las exportaciones; y fue 
moderado por Rodolfo Silvero, director de Marca País Paraguay. En el 
mismo, se presentaron las oportunidades que brinda REDIEX al sector de 
servicios a través de los sub-proyectos de exportación. El siguiente webinar 
se desarrollará el lunes 19, y el tema será “Uso de Herramientas Digitales 
para Promoción del Turismo”.
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Taiwán otorga arancel cero a carne de cerdo 
paraguaya y otros productos

 La Tercera Reunión del Comité Conjunto del Acuerdo de Cooperación 
Económica entre la República de China (Taiwán) y la República del 
Paraguay (ECA, por sus siglas en Inglés) se llevó a cabo y fue presidida por 
la titular del MIC, Liz Cramer y el ministro adjunto de Asuntos Económicos 
(MOEA), Chern-Chyi Chen, de la República de China-Taiwán.
 
 Entre los temas abordados en la reunión se destaca el acceso a 
mercados para 11 líneas arancelarias, para productos paraguayos que 
ingresarán a Taiwán libre de aranceles (arancel cero). Entre ellos se 
destaca los siguientes productos: carne de cerdo, menudencias, 
hamburguesas, productos elaborados a base de maní, galletas y papel de 
arroz, edulcorantes, guatas y mantas de fibra sintética.
  
 Cabe señalar, que Taiwán concedió el acceso preferencial a 
productos cuyos aranceles actuales se encuentran entre el 10 y 30%. Con 
respecto a la carne de cerdo, se consiguió la eliminación del arancel del 
12,5% a 0%; menudencias, eliminación del arancel del 15% a 0%; 
hamburguesas, eliminación del arancel del 20% a 0%; productos 
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Exitoso webinar sobre Industrias Creativas y Marca País

 Se llevó a cabo el webinar denominado: “Las industrias creativas y su 
aporte en el posicionamiento de la Marca País”, donde expusieron los 
miembros de REDIEX Mariana Pineda, especialista de la plataforma de 
Industrias Creativas y Servicios; y Rodolfo Silvero, director de Marca País 
Paraguay. Ambos ofrecieron una visión acerca de cómo las industrias 
creativas construyen un imaginario a través de las diversas formas de 
expresión que manejan, y cómo esto influye directamente en la imagen de 
un país.
  
 El webinar fue organizado por la Embajada de la República del 
Paraguay en Ecuador, con apoyo de la Escuela de Comunicación de la 
Universidad Internacional de Ecuador (UIDE), campus Quito. Participaron más 
de 150 personas, entre los directivos, docentes y estudiantes de la universidad. 
 
Para poder ver la charla completa: https://youtu.be/mrQz2lHhjuA

elaborados a base de maní, eliminación del arancel del 27,5% a 0%; galletas 
y papel de arroz, eliminación del arancel del 17,5% a 0%; esencias a base de 
yerba mate, eliminación del arancel del 27,5% a 0%; edulcorantes, 
eliminación del arancel del 30% a 0%; guata, eliminación del arancel del 
10% a 0%; y, mantas de fibra sintética, eliminación del arancel del 12% a 0%. 

 También, se abordaron otros temas de interés comercial de Paraguay 
como ser: la exportación de arroz a través del sistema de compras públicas 
y de las licitaciones privadas de la República de China (Taiwán).



1810 de octubre al 16 de octubre - 2020

MIC e importante cadena de supermercado suscribirán 
convenio que contempla la Feria de Pequeños 

Productores

 El MIC, a través del Viceministerio de MIPYMES y la Cadena Real S.A. 
de supermercados organizan la “Feria de Pequeños Productores”, como 
parte del convenio de cooperación, que suscribió, en el local del 
Supermercado Real Fernando, donde se realizó la primera feria.
  
 Este convenio tiene como objeto generar una alianza estratégica para 
dar continuidad a las ferias de exposición y venta de productos variados y 
artesanías, en los distintos locales de la citada cadena de supermercados, y 
a la vez colaborar con los Programas de Apoyo y Asistencia Técnica 
ofrecidos por el Viceministerio de MIPYMES e instituciones que forman 
parte del Sistema Nacional de MIPYMES (SINAMIPYMES). Las ferias se 
llevarán a cabo cada viernes y sábado de los meses de octubre, noviembre 
y diciembre.
  
 Esta alianza estratégica otorgará a los productores y artesanos de 
distintos puntos del país un nuevo canal de ventas, y les brindará la 
posibilidad de exponer sus productos en formato de feria. Asimismo, 
fortalecerá empresarialmente las MIPYMES individuales y asociativas, y 
mejorará su desarrollo organizacional y humano. Además, acercará a un 
alto número de compradores de productos atractivos de elaboración 
artesanal y nacional.
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Microempresa dedicada al procesado de alimentos 
balanceados fue beneficiada con el PCM

 El Programa de Competitividad de las MIPYMES (PCM), que lleva 
adelante el MIC, a través del Viceministerio de MIPYMES, propicia que las 
micro, pequeñas y medianas empresas sean más competitivas, generen 
nuevos empleos, desarrollen productos innovadores, mejoren su 
productividad y oportunidad de acceder a mercados.  Asimismo, apunta 
al trabajo conjunto y coordinado entre el sector privado y organismos del 
sector público que apoyen procesos de desarrollo de las MIPYMES. En el 
marco de este emprendimiento, el Consejo Distrital de Alto Vera (Itapúa), 
fue beneficiada con la entrega de bienes de capital y capacitaciones por 
espacio de 24 meses a cargo de los técnicos del MIC.
  
 En este proceso de producción los agentes principales, son los 
productores asociados al citado consejo, quienes tendrán las 
posibilidades de entregar la producción del campo consistente en maíz, 
para la materia prima de los alimentos balanceados, como así 
también serán los principales consumidores de los productos terminados.  
Cabe resaltar que la inversión total para el montaje de la planta 
procesadora de balanceados a granel, con una capacidad de 2.000 Kl/hora, 
es de Gs. 98.000.000, de los cuales el MIC invirtió Gs. 68.000.000 y la 
Municipalidad de Alto Vera, Gs. 30.000.000.
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Enrique Andrés González 17 de octubre 

Pedro Benjamín Mancuello 17 de octubre

Cecilia Llerena 17 de octubre 

Gloria Zunilda Zaracho de Cáceres 18 de octubre

Myrna Marivel Quiñonez 18 de octubre

Feliciana Ma. Fernández 22 de octubre

Dionisio Acosta Alvarenga 22 de octubre

La familia del Ministerio

de Industria y Comercio 

celebra los cumpleaños

del 17 de octubre al 

23 de octubre

Datos proveídos por 

Talento Humano




