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Capacitaron a microempresarias en la elaboración de 
postres a base de yerba mate

 Con el objetivo de brindar herramientas y oportunidades de 
crecimiento económico a la región, el Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC) 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, y la cooperación del Centro Yerbatero 
Paraguayo llevan a cabo la Capacitación Gastronómica de Elaboración de 
Postres de Yerba Mate, a microempresarias de Colonias Unidas, 
Departamento de Itapúa.

 El citado proyecto fortalece el sistema de orientación para las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), impulsando el desarrollo y 
mejorando su rendimiento operacional, teniendo en cuenta que las mismas 
representan un importante sector en cuanto a mano de obra nacional.  Las 
capacitaciones se llevan adelante con la cooperación de la empresa La 
Caramella, ganadora del Premio Nacional Mipymes 2019 en la categoría 
Empoderamiento de la Mujer, concurso realizado y organizado por el 
proyecto, siendo uno de los emprendimientos beneficiados con el proyecto.
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Balance de exportaciones: tras un leve descenso, la 
proyección a futuro es alentadora

 Fuente: Infonegocios Según Mario Romero, director de la Red de 
Inversiones y Exportaciones (Rediex), entre enero y setiembre de este año, 
las exportaciones cayeron un 2,2% en comparación a los valores del 2019. 
Esto se refleja principalmente por la disminución en la demanda de los 
sectores forestales, autopartes y floricultura, expresó.

 Romero aclaró que manejan las cifras de rubros que están dentro de 
sus plataformas sectoriales, que son: carnes y derivados, alimentos, floresta 
y floricultura, textil y confecciones, biocombustibles, autos y ensamblajes, 
químico - farmacéutico. 

 Entre todos estos sectores el descenso fue de 2,2% en las 
exportaciones (hasta setiembre de 2020), por más que en un balance 
general de las exportaciones se tenga un indicador positivo de 2,3% este 
año (informe del BCP). “La diferencia se explica en que el producto soja no 
figura como parte de las mesas sectoriales y este rubro tuvo un 
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crecimiento exponencial en términos de producción y comercialización”, 
reconoció Romero.

 En cuanto a los balances de las mesas sectoriales, señaló que el sector 
de carnes y derivados tuvo un año positivo, ya que pasó de exportar por 
US$ 880.4 millones (2019) a US$ 904.8 millones en estos nueve meses. En 
el caso de los alimentos sucedió algo similar, porque se negoció por valor 
de US$ 260.9 millones este año, mientras que en 2019 se movió US$ 217.5 
millones en el mismo periodo.

 En el rubro textil y confecciones también hubo una leve suba, de US$ 
146.7 millones exportados pasó a US$ 150.5 millones en el balance anual. 
Y por último en la tendencia positiva, estuvo el sector de biocombustibles 
(etanol) que movió US$ 52.3 millones, a diferencia de los US$ 44.6 millones 
del 2019.

 Los sectores con números en negativo, fueron el de autopartes y 
ensamblajes, que pasaron de US$ 212.4 millones a US$ 120 millones en este 
periodo; el de químicos farmacéuticos que de US$ 84 millones bajó a US$ 
69.2 millones; y el de forestal y floricultura con un leve descenso de US$ 
45.9 millones a US$ 38.5 millones.

 “Finalmente se irá equilibrando la balanza hacia valores positivos, 
porque está mejorando la demanda en el rubro químico - farmacéutico, el 
rubro de biocombustibles también está presentando movimientos 
interesantes, y esto irá apuntalado por los segmentos que vienen 
registrando buenos números como el cárnico, bebidas, alimentos, textiles y 
confecciones”, expresó Romero.

 Si se considera únicamente los productos exportados por las mesas 
sectoriales, se negoció por US$ 1.596.6 millones, y si se toma en cuenta 
otros productos tangibles más la energía eléctrica, esa cifra crece hasta los 
US$ 6.347.2 millones, que representa el 2,3% de crecimiento positivo en el 
balance general.

 A la hora de citar los principales destinos, tenemos una “diversidad de 
países, pero a nivel regional están Brasil o Argentina, a pesar de las 
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dificultades económicas, también Chile, Taiwán, Israel, Estados Unidos, 
España, Japón, entre muchos otros”, sostuvo Romero. 

 Participación en ferias a distancia:Es importante destacar que las 
empresas paraguayas no dejaron de participar de las ferias internacionales, 
con la diferencia que, en vez de exponer sus productos en otros países, esta 
vez lo hicieron en plataformas digitales y con reuniones virtuales, resaltó el 
director.

 Según Romero, hasta la fecha se realizaron ferias virtuales con todos 
los países de la Unión Europea, Reino Unido, Brasil, Chile, Argentina, 
Colombia, Estados Unidos, Australia, España, y todavía quedan algunas 
citas más.
 
 Además, subrayó que el impacto de estas ferias es distinto, porque no 
solo participan las grandes empresas (como era costumbre), sino también 
lo hacen las pequeñas o medianas empresas, que anteriormente no lo 
podían hacer por factores económicos o logísticos. 

 “Con esto se abre una posibilidad enorme para todas las empresas y 
en las próximas ediciones de las ferias es probable que siga participando, 
ya que prácticamente es un hecho que a futuro se utilicen ambos sistemas 
en una misma feria: el formato presencial y el formato virtual”, reconoció. 

 Balance anual: Romero comento que hay sectores con mucho 
dinamismo, como por ejemplo el de biocombustible, “que rápidamente 
puede crecer hasta un 500% en poco tiempo, o se puede generar 
movimientos interesantes en otros segmentos, por eso no se puede 
anunciar un número preciso de cómo terminará el año”, informó.
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III Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo del Foro 
Nacional de Servicios

 Se llevó a cabo la III Reunión del Comité Ejecutivo, vía Microsoft Teams, 
como parte del Foro Nacional de Servicios, y fue coordinada por el 
Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de la Dirección General 
de Comercio de Servicios, dependiente del Viceministerio de Comercio y 
Servicio. En la ocasión, los representantes de gremios profesionales, 
empresariales y representantes de instituciones públicas, vinculadas al 
sector servicios, analizaron la situación del Proyecto de Ley, “Que aprueba 
el Acuerdo sobre Reconocimiento de Títulos de Grado de Educación 
Superior en el Mercosur”, el cual actualmente se encuentra en estudio en 
Comisiones Asesoras de la Cámara de Senadores.

 Asimismo, la Dirección General de Comercio de Servicios presentó las 
acciones impulsadas a favor de los sectores de servicios más afectados por 
la crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19. Por último, desde 
la citada dependencia del MIC, se destacó la aceptación y ejecución de la 
asistencia técnica del Gobierno de Canadá, en el marco del Proyecto 
Mecanismo para el Despliegue Experto en Comercio y Desarrollo.
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REDIEX aprobó avance de siete proyectos para 
potenciar exportación de cinco sectores productivos

de Paraguay

 Un grupo de siete propuestas de diferentes sectores productivos del 
país fueron aprobadas por el Comité de Evaluación de REDIEX, del 
Ministerio de Industria y Comercio. En el marco del Proyecto de Apoyo en 
Servicios de Desarrollo Empresarial a Empresas Exportadoras Paraguayas 
(Préstamo del BID 38/65 OC-PR), se dio el apoyo para el avance de 
propuestas que impactarán en los sectores siguientes: Química 
farmacéutica, Alimentos y bebidas, Industrias creativas y de servicios, 
Carnes y derivados, además de Autopartes y ensamblaje. 

 De contar con la figura de “No objeción” del BID -siguiente paso del 
proceso el cofinanciamiento para los siete proyectos presentados 
ascenderá a 265.994 dólares americanos, del monto total de 419.114 de 
dólares de sus presupuestos, beneficiando directamente a 13 empresas 
paraguayas, considerando que algunos proponentes optaron por el modo 
asociativo.
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 Tras la reunión se aprobaron propuestas de cinco de los ocho sectores 
que atiende REDIEX. Específicamente, el comité evaluador multisectorial 
admitió el avance de:

 - REGOPAR S.A. para la obtención de la certificación ISO 9001-2015, y 
optimización de procesos productivos, correspondiente a la Plataforma de 
Autopartes y Ensamblajes. 

 - Planta Industrial de inhaladores para el tratamiento de afecciones 
respiratorias, de la Plataforma Química Farmacéutica.

 - Implementación del sistema de buenas prácticas agrícolas y 
producción orgánica en productores de yerba mate, correspondiente a la 
Plataforma Alimentos y Bebidas.

 - Internacionalización de la Productora Audiovisual  The Lab de la 
Plataforma Industrias Creativas y Servicios.

 - Videojuego Romance GO para el mercado internacional, 
correspondiente a la Plataforma Industrias Creativas y Servicios.

 - Promoción de la Carne Paraguaya en Chile, propuesta de la 
Plataforma Carnes y Derivados.

 - Posicionamiento de los productos de la empresa BIO X SAIC en el 
mercado brasilero, de la Plataforma Alimentos y Bebidas.
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Preparan la 4ta. edición del Cyberday

 La 4ta. edición del evento Cyberday se prepara para los días 2 al 4 de 
noviembre, con las mejores ofertas para comprar por internet. Este evento 
es organizado por la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico 
(CAPACE), y cuenta con el apoyo del MIC, a través de la Dirección de Firma 
Digital y Comercio Electrónico, dependiente del Viceministerio de 
Comercio y Servicio. El acto se lanzamiento se llevó a cabo online, y la 
ministra del MIC, Liz Cramer puntualizó que el evento electrónico, que se 
viene realizando desde el 2017, ha dado grandes satisfacciones al sector, 
porque promueve su desarrollo y todos los beneficios de la economía 
digital. “Su crecimiento ha dado grandes satisfacciones, año tras año, pues 
las transacciones electrónicas aumentaron en un 70 %, y más de 50 mil 
usuarios se han unido a estos medios, y los montos ascendieron a un casi 
60 %, con un aumento de la cantidad de comercios participantes en un 30 
%, en comparación al 2019. Durante la pandemia, el crecimiento de todos 
los servicios electrónicos ha sido impresionante, no sólo en nuestro país, 
sino en el mundo entero. La tendencia en nuestro país es cada vez más 
fuerte y no hay vuelta para atrás”, resaltó la titular del MIC, respecto al 
comercio electrónico. 
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Oportunidades de negocio en Paraguay

 Se llevó a cabo el seminario virtual: “Panorama de proyectos de 
inversión público-privados” de la mano de Jorge Vergara del Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones, el Ing. Francisco Escudero por la 
Administración Nacional de Electricidad ANDE y Federico Sosa, Director de 
Inversiones por REDIEX. Del encuentro participaron más de 60 empresarios 
interesados en conocer sobre las oportunidades de inversión público - 
privada en nuestro país.

 Las 72 horas de oferta por internet tiene como objetivo: desarrollar el 
Comercio Electrónico en Paraguay; Ofrecer a los compradores online una 
variedad de descuentos; darles a las tiendas participantes exposición en el 
mercado, visitas, nuevos clientes y ventas. 

 Respecto al “Plan del Espacio Super Ofertas”, éste se les dará a 
solamente 10 tiendas, donde cada una de ellas podrá mostrar 3 ofertas del 
negocio, y el costo para acceder a este plan es de Gs. 2.500.000 por tienda, 
y podrán acceder las primeras que lo soliciten (por orden de llegada).

 Las fechas Importantes del evento son:  02/10 Cierre de participantes; 
16/10 Envío de Súper Ofertas (productos); 19/10 Activación Campaña de 
Comunicación, y del 02-04/11 realización del Cyberday 2020.
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Presentación del “Observatorio del Mercado de los 
Combustibles”

 El Observatorio del Mercado de los Combustibles, es una 
herramienta técnica, de información y consulta sobre los temas 
relacionados con el mercado de los combustibles, de carácter público y de 
gestión a cargo del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de 
la Dirección General de Combustibles, dependiente del Viceministerio de 
Comercio y Servicio, y con participación de los actores del mercado de los 
combustibles. En el acto de lanzamiento, el viceministro de Comercio y 
Servicios, Pedro Mancuello señaló que esta herramienta tecnológica 
aportará transparencia al sector, pues se podrá acceder fácilmente a la 
información de lo relacionado al combustible. Además, resaltó que en la 
medida que podamos hacer que la competencia sea sana con reglas 
claras, se está promoviendo un país mejor y más competitivo. “Somos un 
país importador de petróleo y así hemos logrado grandes avances, en el 
sector, pues hemos incorporado el etanol de producción local que nos 
permite un combustible de mejor calidad y octanaje, con costos más 
competitivos, y ahorrar divisas. 

 Están son políticas públicas que están dando resultado y tenemos que 
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seguir trabajando”, subrayó el viceministro Mancuello, quien resaltó 
además que uno de los mayores legados de la actual administración del 
MIC, a cargo de la ministra Liz Cramer, es el énfasis en el uso de la 
tecnología para comunicar y acceder a una serie de servicios en línea.

Para acceder a la herramienta ingresar aquí http://gis.mic.gov.py/visor/
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Impulsan proyecto de financiamiento destinado a 
emprendedores y MIPYMES

 Con el objetivo de brindar asistencia financiera a las MIPYMES en el 
Paraguay, que apunta a la mejora de su desempeño operacional, Taiwán 
International Cooperation and Development fund (ICDF) y Fundación 
Paraguaya, organización pionera en microfinanzas en el país, impulsan un 
proyecto en conjunto que tiene como finalidad asistir en el ámbito 
financiero y de inclusión a emprendedores y MIPYMES de la economía 
paraguaya, facilitando su acceso a canales financieros como mecanismo de 
aumentar la competitividad. Participaron de la firma del Proyecto: el 
secretario General de Taiwán ICDF, Su Excelencia Hsiang Tien Yi; el director 
Ejecutivo de la Fundación Paraguaya, Martín Burt, y como invitados de 
Honor, el embajador de la República de China (Taiwán) en Paraguay, Su 
Excelencia José Han; la ministra de Industria y Comercio (MIC), Su 
Excelencia Liz Cramer, el viceministro de MIPYMES del MIC, Isaac Godoy, e 
invitados. 

 El proyecto tiene como eje el acceso a productos financieros, 
acompañamiento a las MIPYMES, y beneficiar a aquellas empresas que no 
han podido acceder a otros productos financieros similares implementados 
en el sistema financiero local. En este sentido, la iniciativa abre las puertas a 
emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas que no contaban 
hasta hoy con una respuesta financiera para poder mantener y fortalecer 
sus negocios.
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Industrias creativas interesadas en Rueda de Negocios 
en Brasil

 El agregado comercial de REDIEX en Brasil, Sebastián Bogado, junto 
con el gerente de la Federación de Industrias Creativas (FIC), Ricardo 
Arriola, y los gerentes de las plataformas sectoriales de exportación de 
REDIEX, organizaron un conversatorio con la finalidad de atraer a empresas 
de la industria creativa, e instarlas a participar de la 1ra Rueda de Negocios 
Virtual Paraguay – Brasil. La misma se llevó a cabo, participaron miembros 
activos de la FIC y de la comunidad de empresarios de las industrias 
creativas y culturales.

 Con esta alianza estratégica entre las dos Instituciones, se generarán 
mecanismos para conocer mejor la situación de las MIPYMES, de manera a 
acompañarlas en sus solicitudes de productos financieros, análisis de plan 
financiero, con el fin de generar emprendimientos más sanos y fortalecidos 
financieramente.

 Todos los interesados en postular a esta herramienta de inclusión
 financiera pueden comunicarse a la Fundación Paraguaya, al (021) 609277 
o al *3700, desde los teléfonos móviles.
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Plan Ñapu ã Paraguay fue presentado a la FEDEMIPYMES

 La Ministra Liz Cramer presentó el Plan de Reactivación Económica 
Ñapu ã Paraguay, con el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), 
José Cantero y el viceministro de Administración Financiera del Ministerio 
de Hacienda, Oscar Llamosas, a la Federación Paraguaya de MIPYMES 
(FEDEMIPYMES), en un conversatorio realizado vía Zoom. En la ocasión, 
los exponentes hablaron acerca de la reingeniería de saldos de la Ley de 
Emergencia, basado en tres ejes estratégicos: Protección Social, Ingresos e 
Integración e inversión pública para generación de empleos y créditos para 
el desarrollo, medidas que irán acompañadas con una reforma del Estado. 

 Acerca de las micro, pequeñas y medianas empresas, el citado plan 
cuenta con inversión en investigación, derechos humanos y el aspecto 
social; además de la agilidad en los procesos, haciendo referencia a los 
mecanismos más simplificados para la formalización de las empresas, los 
fondos y la posibilidad de incorporar los resultados cualitativos más allá de 
los números. En este contexto, tuvieron activa participación, el viceministro 
de MIPYMES del MIC, Isaac Godoy, y del presidente de la FEDEMIPYMES, 
Luis Tavella.

 Cabe resaltar que en la citada presentación, se dio a conocer al sector 
el resumen de todas las iniciativas desde la banca pública, y lo que hace al 
empleo y la dinámica laboral ajustada a las condiciones de mercado, el 
fortalecimiento de la protección social y el aumento de cobertura de los 
programas como adultos mayores, abrazo, seguridad alimentaria y el 
trabajo coordinado con todas las instituciones.
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Rueda Virtual genera nuevos contactos y negocios 
entre Paraguay y Europa

 La Rueda Virtual es un evento cien por ciento digital que nació como 
evolución del conocido formato presencial del “Foro de Inversiones 
Paraguay-Europa”, adaptándose a los desafíos actuales. En este nuevo 
contexto, los organizadores de MIC, REDIEX y de la Eurocámara del 
Paraguay están generando una plataforma de matchmaking entre 
empresas paraguayas y europeas, buscando de esta manera encontrar 
oportunidades, presentar productos, lograr visibilidad como país, generar 
contactos e incentivar posibles inversores durante y post pandemia.

 La plataforma de la rueda virtual de negocios tiene capacidad para 
500 empresas. Hasta el momento se cuenta con cerca de 150 firmas 
inscriptas, de las cuales 70 son paraguayas y el resto, empresas europeas; 
también tenemos firmas de Europa con filiales en países como Argentina, 
Brasil, Chile, Uruguay, entre otros. La cantidad de interesados va en 
aumento a medida que se acerca la fecha de realización.

 La plataforma seguirá habilitada hasta fin de año, para que las 
empresas interactúen a través de mensajes y dentro del Marketplace.

https://www.rueda-virtual-paraguay-europa.com/
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MIC logró acuerdo en la tramitación de reclamos de 
consumidores, en el ámbito del comercio electrónico

 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), en su carácter de autoridad 
de aplicación de la Ley N° 4868/2013 de Comercio Electrónico, a través de 
la Dirección General de Firma Digital y Comercio Electrónico, dependiente 
del Viceministerio de Comercio y Servicio, y como organismo técnico ha 
tramitado satisfactoriamente los reclamos recibidos de los consumidores 
en el ámbito del comercio electrónico, logrando un elevado porcentaje de 
conciliaciones, equivalentes a un  90 % del total de expedientes concluidos, 
luego de las audiencias celebradas por medios telemáticos entre 
proveedores y consumidores o por acuerdos previos con las empresas. 

 Entre las infracciones a la Ley de Comercio Electrónico detectadas con 
mayor recurrencia, se encuentran las siguientes: Incumplimiento del 
proveedor con la entrega del producto y/o plazo para el mismo; Los 
productos se encontraban defectuosos o incompletos; El proveedor no 
atendió la solicitud de cambio del producto; El proveedor no atendió la 
solicitud de reembolso del dinero pagado, y publicidad engañosa, entre 
otros.

 Cabe precisar que entre las facultades conferidas a la Dirección 
General de Firma Digital y Comercio Electrónico del Ministerio de Industria 
y Comercio, por el Decreto reglamentario de la Ley N° 4868/2013 de 
Comercio Electrónico, se encuentran las de: “recibir y procesar las
consultas, denuncias y reclamos, formulados por medios electrónicos o 
convencionales en su caso, por parte de los consumidores o usuarios 
relacionados con actividades referentes al comercio electrónico”.

 Con esta labor, el MIC reafirma su compromiso con la defensa de la 
protección de los derechos de los consumidores, recordando a la 
ciudadanía que se encuentran a disposición para la tramitación de 
consultas, orientaciones, asesoramiento o reclamos correspondientes a 
actividades de comercialización por vía electrónica y a distancia; el correo 
electrónico: info-dgfdce@mic.gov.py o 
https://www.acraiz.gov.py/html/men_2_hagaDenunc.html
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Capacitación y entrenamiento a los directores y voceros 
del MIC

 Titulares de las direcciones del Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), participaron de cursos de capacitación y entrenamiento destinado a 
directores y voceros. Las capacitaciones fueron realizadas por la empresa 
Germán Martinez & Asociados Sociedad Simple, acerca del manejo de la 
comunicación de acciones llevadas a cabo en la institución, contenidos 
destinados a la prensa y de las tendencias de las diversas plataformas 
digitales y medios de comunicación en general.

 Integrantes de la citada consultora, expusieron acerca de: El proceso 
de la comunicación, El vocero, El ciclo de la comunicación, Las claves para 
prepararse para una entrevista, Cómo elaborar mensajes claves para 
entrevistas, Cómo son las audiencias, responder a preguntas difíciles, 
Adaptación de los discursos según los diferentes medios, Claves a tener en 
cuenta en una entrevista en la televisión, en la radio, en un medio escrito, El 
lenguaje corporal y Los elementos no verbales y la prensa en Paraguay.

 Estos cursos de capacitación consisten en la realización de un 
entrenamiento teórico-práctico, para el manejo adecuado del 
relacionamiento con los medios de comunicación y periodistas, 
enfatizando, además de detalles técnicos, el relato y las mejores estrategias 
para posicionar temas de interés estratégico en la esfera pública.
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Reunión de trabajo sobre el tema “CARNE SOSTENIBLE”

 Se realizó la primera reunión de trabajo con los consultores 
seleccionados por el del Proyecto de Demanda del Green Chaco, liderado 
por el MADES, implementado conjuntamente con el MAG/VMG, el 
MIC/REDIEX y facilitado por el PNUD.

 Los seleccionados son Norman Breuer, Roberto Vázquez y Juan Carlos 
Gómez, quienes desarrollarán las consultorías respectivas:
 
1) La Definición de Carne Sostenible para Paraguay; 
2) Un Estudio de Mercado para la Carne Sostenible en el Mundo y;
3) Estudio de Imagen y Branding para la Carne del Chaco.

 La reunión se hizo con el Equipo de Proyecto y la Plataforma Nacional 
de Commodities, y participaron por REDIEX, el Dr. José Luis Laneri, director 
de apoyo a las exportaciones, Gustavo Rodríguez, Jefe de la plataforma de 
alimentos, y Rodolfo Silvero, director de Marca País. 

Página Web: https://greencommoditiesparaguay.org/
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MIC: Readecuación de Datacenter de Firma Digital

 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), en su carácter de la 
Autoridad Certificadora Raíz del Paraguay y como administrador de la 
Infraestructura de Clave Pública del Paraguay tuvo a su cargo la 
readecuación de la infraestructura tecnológica, que aloja el Datacenter de 
Firma Digital. El MIC se constituye en Autoridad de Aplicación de la Ley 
Nro. 4017/2010 y su modificatoria la Ley Nro. 4610/2012 “De Validez 
Jurídica de la Firma Digital, Firma Electrónica, los Mensajes de Datos y 
Expedientes Electrónicos”.

 Con fuente de financiamiento proveniente del FONACIDE, el MIC logró 
realizar obras civiles que permitieron adecuar la infraestructura tecnológica 
y posicionar al Paraguay a la vanguardia y nuevas tendencias tecnológicas, 
con lo cual el país formará parte de un ecosistema digital prestando 
servicios en un entorno de seguridad y confianza, facilitando transacciones 
electrónicas seguras, fiables y potenciando su relacionamiento internacional. 
 
 Cabe resaltar que la Infraestructura Tecnológica que opera la 
Infraestructura de Clave Pública del Paraguay, funcionará con mayores 
garantías en cuanto a seguridad y equipamiento, alineándose a los más 
elevados estándares internacionales.
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La categoría “Excelencia“ del Premio Nacional MIPYMES 
2020, tiene 6 finalistas

 Seis de las 30 empresas preseleccionadas regionalmente para 
participar en la categoria Excelencia, del Premio Nacional MIPYMES 2020, 
fueron seleccionadas para concursar por el citado galardón. Esta actividad 
es llevada a cabo por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Misión 
Técnica de Taiwán dentro del Proyecto FOMIPYMES.
  
 Las evaluaciones fueron a través de la plataforma digital Webex, y 
actuaron de jurados regionales: representantes de las Oficinas Regionales 
del MIC (ORMIC), Crédito Agrícola de Habilitación y Fundación Paraguaya. 

 El resultado de la evaluación se resume a seis empresas finalistas, una 
por región, quienes ganaron un premio de asistencia técnica valorada en 
$1500. Los 6 finalistas regionales competirán por el premio de la categoría 
Excelencia, llevando el ganador un adicional en asistencia técnica valorado 
en $3500.
 
 Cabe destacar que la categoría Excelencia fue diseñada para premiar 
a las micro, pequeñas y medianas empresas que son excelentes en su 
comunidad, y para ello 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, y Sexta región: 
Ñeembucú, Misiones, Paraguarí.
 
 Los finalistas por la categoría Excelencia son: Región 1: Dulce Manjar; 
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Webinar acerca de los requisitos y procedimientos para 
que MIPYMES accedan a créditos

 Un webinar acerca de los requisitos y procedimientos para acceder a 
créditos, se realizó a través de la plataforma Zoom, dirigido a 
representantes de micro, pequeñas y medianas empresas, agremiadas a la 
Cámara de Comercio de San Lorenzo. La disertación estuvo a cargo del 
titular de la Dirección General de Financiación e Inversión (DGFI), 
dependiente del Viceministerio de MIPYME del Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC), Pedro Daniel Vera, quien señaló que los socios de la citada 
cooperativa son agentes multiplicadores para que la mayor cantidad de 
MIPYMES, tengan oportunidades de acceder a los créditos existentes.

Región 2: Ysapy; Región 3: Elva Confecciones; Región 4: Tava Glamping; 
Región 5: Mandió Pizza, y  Región 6: Prolimp.
 
 La final de las categorías “Empoderamiento de Mujer”, “Juventud 
Emprendedora”, “Acción Climática”, “Comercio Justo” y “Excelencia”, se 
llevará a cabo en los días 27 y 28 de Octubre. La premiación será el 30 de 
Octubre, día en que se dará a conocer a los ganadores, y se les premiará 
con una asistencia técnica valorada de $4750 y Excelencia con una 
asistencia técnica valorada en $5000. El evento de premiación será 
transmitido en línea a través de la Fanpage de Facebook del Premio 
Nacional MIPYMES.
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Efectos socioeconómicos del COVID-19

 Se realizó el seminario “COVID-19: efectos socioeconómicos en las 
relaciones internacionales en el contexto mundial”, organizado por 
integrantes de la Maestría en Derecho y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Nihon Gakko.

 En representación del Ministerio de Industria y Comercio, el Director 
de Inteligencia Competitiva de REDIEX, Nikolaus Osiw, expuso acerca del 
impacto de la crisis en el volumen de intercambios comerciales, la situación 
económica del Paraguay, las oportunidades comerciales a nivel global, y los 
sectores ganadores y perdedores de la pandemia. 

 En el contexto de la exposición, también fueron expuestas las 
condiciones para que una empresa pueda sobrevivir la crisis, a través de 
estrategias como la adecuación productiva, de las cadenas de suministro y 
de entrega de los productos.
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 Más de 130 participantes formaron parte de la capacitación en Mkt digital  
Contentos desde el MIC en sumar al sector Mipymes con ideas en;
  
•Branding 
•Facebook Ads
•Inversión en redes 

Generando así oportunidades para las Mipymes
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Rafael Barrios Prantte 24 de octubre 

Wilfrida Ramona Figueredo 24 de octubre

Susana Balbuena Duré 25 de octubre 

Eduardo Delgado 27 de octubre

Francisco Cabrera Pavetti 28 de octubre

Jovina Candia 28 de octubre

Marco Antonio Ramalho Ferreira 29 de octubre

Jhonny Ojeda 29 de octubre

Patricia Marlene Servian Talavera 29 de octubre

La familia del Ministerio

de Industria y Comercio 

celebra los cumpleaños

del 24 de octubre al 

29 de octubre

Datos proveídos por 

Talento Humano




