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Microempresa de Misiones dedicada a producción 
de variedad de quesos, fue beneficiada con Programa 

de Competitividad de las MIPYMES

 La Granja San Isidro, de San Ignacio-Misiones, es una de las 
microempresas beneficiadas con el Programa de Competitividad de las 
MIPYMES (PCM), que lleva adelante el Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), a través del Viceministerio de MIPYMES, y que consiste en la entrega 
de bienes de capital y asistencia técnica por parte de la institución estatal.  

 Las maquinarias entregadas por medio de este programa a la citada 
microempresa son: una envasadora al vacío, una tina quesera, un tanque 
enfriador de leche, una prensa vertical y veinte moldes para quesos, que 
suman una inversión total de Gs.49.680.000.

 La granja busca potenciar la industrialización de queso derivado de la 
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leche bovina, y en la actualidad ofrecen al consumidor 9 variedades de 
quesos (queso Paraguay, queso mozzarella, queso cuartirolo, queso 
picante, queso con ajo, queso de ajo con albahaca, queso de orégano con 
morrón rojo, queso ajo con picante, queso de aceitunas con morrón rojo y 
albahaca y queso con miel), que lo comercializan en el mercado asunceno.
 
 Con el PCM, se busca asegurar la colocación de su producción, 
insertados en sus respectivas cadenas, y la implementación de 
capacitaciones en prácticas productivas y gerenciamiento empresarial, con 
un acompañamiento de 24 meses. La finalidad del Programa PCM es 
contribuir al desarrollo competitivo sostenible de las micro, pequeñas y 
medianas empresas, como factor relevante para mejorar las condiciones de 
vida de las personas vinculadas a las mismas.
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Importantes avances en las mesas de 
trabajo entre MIPYMES y grandes negocios 

 El MIC a través del Viceministerio de Industria y Comercio, trabaja de 
manera conjunta con la Asomipymes; la Cámara de Comercio de Lambaré y 
la Asimcopar, con el objetivo de generar negocios rentables entre MIPYMES 
del rubro confecciones y calzados, con empresarios importadores y 
comerciantes del Paraguay. Para el efecto se crearon 2 mesas de trabajo 
donde las microempresas exponen sus productos y negocian acuerdos 
para la venta en grandes cadenas de comercialización. 

 Es sabido que muchas micros, pequeñas y medianas empresas 
cuentan con necesidad de capital operativo y fuente de financiamiento para 
poder cumplir con los contratos adquiridos, por lo que también se trabaja 
en paralelo en la búsqueda de financiamiento entre la Dirección de 
Financiación e Inversión del Viceministerio de Mipymes e instituciones 
financieras, de manera a generar líneas de créditos flexibles y accesibles 
para el sector. Las negociaciones están en proceso y actualmente con 
buenas perspectivas. 

 Hasta la fecha fueron concretados negocios con varios calzadistas, 
quienes ya entregaron el lote de su producción, y se ha llegado a muy 
buenos acuerdos con confeccionistas de Asociación de Yaguarón y otras 
que forman parte de Asomipymes, como la Cámara de Comercio de 
Lambaré, AICP y otros.
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MIC y la Gobernación de Misiones realizarán acciones 
en conjunto para el desarrollo de las MIPYMES locales

 Con el objetivo de establecer una relación interinstitucional entre el 
MIC, a través del Viceministerio de MIPYMES, y la Gobernación de Misiones 
suscribieron un convenio enfocado en la cooperación mutua, en el ámbito 
de sus competencias, tendientes al desarrollo de programas y/o proyectos 
adecuadamente convenidos, principalmente para el mayor desarrollo de las 
micro, pequeñas y medianas empresas de la zona. Firmaron el documento, 
que tendrá una duración de dos años, el viceministro de MIPYMES del MIC, 
Isaac Godoy y el gobernador del Departamento de Misiones, Carlos 
Arrechea Ortíz.

 El convenio detalla que las partes acuerdan promover acciones 
conforme los programas y/o proyectos aprobados por las mismas, 
diseñados y elaborados de forma conjunta, y que serán reglamentadas las 
condiciones para su implementación. Es importante mencionar que, los 
programas y proyectos podrán ser perfeccionados en el transcurso del 
desarrollo en función a las necesidades futuras y a las experiencias 
derivadas del trabajo conjunto, para mejor desempeño.

 Igualmente, el documento establece una coordinación
interinstitucional entre las partes, integrada por representantes técnicos 
con capacidad de tomar decisiones, cuyas designaciones serán 
comunicadas por escrito, una vez vigente el convenio. Esta coordinación 
tendrá a su cargo el diseño, elaboración e implementación de los 
programas y/o proyectos, así también el monitoreo, evaluación y 
divulgación de resultados.
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Preseleccionaron a MIPYMES para acceder a beneficios 
que contribuirán a su desarrollo como empresa

 El MIC, a través de técnicos del Viceministerio de MIPYMES y Gabinete 
Técnico, integró la mesa de evaluación de los postulantes al concurso 
Acción MIPYMES, en la etapa de preselección.  Este concurso se realiza 
dentro del Plan Paraguay Poguapy, a través de una alianza entre el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), SINAFOCAL y 
la UIP, con la Fundación CEPROCAL, que tiene como objetivo impulsar la 
reactivación económica del país. 

 Acción MIPYMES forma parte del segundo componente del Proyecto 
denominado Capacitación Laboral y Fortalecimiento Empresarial, que 
busca beneficiar a 110 micro, pequeñas y medianas empresas paraguayas, 
apoyando a través de: Entrega de bienes, insumos y materia prima; 
Capacitación empresarial; Asistencia técnica y soporte tecnológico.

 Para participar de este concurso, se inscribieron unas 1.200 MIPYMES, 
de las cuales fueron preseleccionadas 140, siendo 40 microempresas de 
Asunción y Departamento Central, y 40 del interior; en la categoría 
pequeñas empresas, 40 fueron preseleccionadas, y en la categoría 
medianas empresas, eligieron a 20 de ellas. La mesa de evaluadores 
estuvo integrada por consultores de empresas del sector público y privado: 
del SNPP, Centro del Entrenamiento del Emprendedor (CEE), SINAFOCAL, 
MIC-Viceministerio de MIPYMES y Gabinete Técnico, CEPROCAL, UIP y 
consultores empresariales independientes.
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Incentivos para atraer inversión 
extranjera, fue tema de congreso internacional

 La ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer participó de la primera 
sesión plenaria denominada “Los incentivos de gobiernos 
latinoamericanos para atraer inversión extranjera”, de la Cuadragésimo 
Primer Congreso Hemisférico de las Cámaras de Comercio e Industria 
Latinoamericanas, en edición virtual, organizado por la Cámara de 
Comercio Latina de EE.UU. (CAMACOL). Asimismo, participaron del panel 
cientos de empresarios, diplomáticos y público en general, interesados
 en el tema de comercio e inversiones, además de las experiencias y 
conocimientos de los disertantes.

 Cabe resaltar que la trayectoria de 40 años de la citada cámara como 
foro empresarial internacional ha influenciado en políticas y esfuerzos en 
las Américas, con el apoyo al sector del comercio internacional. El liderazgo 
innovador y el compromiso, con los principios del desarrollo económico a 
través del crecimiento sostenible y la responsabilidad social, han sido los 
delineamientos más icónicos del Congreso Hemisférico.
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El emprendedor paraguayo festeja su día

 El 11 de noviembre, fue la fecha establecida por la Ley 5635/2016 para 
visibilizar en Paraguay, a un sector que se caracteriza por la innovación, el 
esfuerzo y el empuje de sus proyectos y emprendimientos y para impulsar 
al ecosistema que lo sostiene y fortalece a través de diversos actores 
públicos y privados.

 El Día Nacional del Emprendedor, apuesta al desarrollo de más ideas 
que contribuyan a la reactivación económica de nuestro país. Paraguay tuvo 
un proceso continuo de desarrollo del entorno institucional para la 
promoción del Ecosistema Emprendedor Paraguayo partiendo desde la 
promulgación de la Ley 5669/2016 “De Fomento de la Cultura 
Emprendedora”, su reglamentación por medio del Decreto 9044 en junio 
de 2018 y la creación de la Dirección Nacional de Emprendedurismo 
(DINAEM) por medio de la Resolución MIC 912 del 26 de septiembre de 
2020 que inicia su funcionamiento oficial el día 12 de noviembre de ese año.
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 Este desarrollo fue acompañado asimismo por otros actores públicos 
mediante el Programa InnovandoPy, la iniciativa gubernamental de apoyo 
a startups más antigua y vigente desde 2015, al cual se sumaron el Centro 
de Entrenamiento del Emprendedor del MTESS en 2018 y otros Programas 
como el de Innovación en Empresas Paraguayas (PROINNOVA) en el 
CONACYT y la Estrategia Nacional de Innovación de la Presidencia de la 
República, ambos en el 2019.

 El sector privado y la sociedad civil han desarrollado asimismo una 
serie de acciones en paralelo para conectar al ecosistema, teniendo como 
puntos resaltantes más recientes, la creación del espacio Karakú 
Emprendedor y la Asociación de Emprendedores del Paraguay (ASEPY) en 
2017, así como los concursos TIGO CONECTA y CERVEPAR IMPULSA entre 
otros. En este Día Nacional del Emprendedor se conmemora la capacidad 
de transformación positiva, y generación de valor en una sociedad que se 
da mediante estos valientes, soñadores, visionarios, creadores.

 En ese proceso, en nuestro país hay riqueza en el bono demográfico, 
Sabemos que aquí tenemos la capacidad de reinventarnos, de innovar y de 
apostar a la tecnología para salir adelante. Ya que, como sociedad, el 
mundo y Paraguay pasan por un periodo de Pandemia, y son los 
emprendedores quienes se constituyen en motores del proceso de 
reactivación. 

 Para gestionar se creó la DINAEM, como impulsor del proceso, con el 
propósito de articular y coordinar el ecosistema emprendedor paraguayo, y 
en ese sentido, trabajamos en el fortalecimiento de la triple hélice, 
vinculando a la academia con el sector privado mediante el sector público, 
necesitamos tanto del joven que estudia e investiga para que con el 
emprendedor que toma el riesgo y desarrolla el plan de negocios puedan 
encontrar las soluciones que como gobierno podamos poner a disposición 
del campo y la tierra, mediante las ideas, las redes, la tecnología y la 
innovación.

 En esa construcción se presenta el Registro Nacional del 
Emprendedor, a través de la plataforma WENDA, que permitirá ubicar a 
diferentes tipos de emprendedores, startups y miembros de la RED 
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NACIONAL DE EMPRENDEDURISMO, como una herramienta para que los 
emprendedores nos reconozcamos. Ubicarnos y vernos a nosotros mismos, 
unidos, construyendo un Paraguay mejor.
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Dos años de gestión para el ecosistema emprendedor

 Desde la creación misma de la DINAEM, esta instancia se enfocó en 
promover acciones para fortalecer al ecosistema emprendedor paraguayo 
como entidad coordinadora y gestora de acciones de interés para el sector.

Algunos logros resaltantes en este periodo 2018 - 2020:

• Relacionados al desarrollo del Marco Regulatorio.
• Reglamentación de la Ley 6480/20 - Que crea las Empresas por Acciones 
Simplificadas (EAS).
• Implementación de la Resolución MIC 49/20 y conformación de la Red 
Nacional de Emprendimiento (Red PyEmprende) y del primer Consejo 
Consultivo del Ecosistema de la DINAEM.

Observatorio de Mercado

• Primer estudio GEM (Global Entrepreneurship Monitor) de Paraguay, 
desarrollado y publicado.
• Estudios sectoriales de incubación y de impacto COVID-19 en empresas, 
desarrollados y publicados.
• Soporte al desarrollo y publicación del primer estudio del sector Fintech 
del Paraguay.

Programas y proyectos

• ESPACIO EMPRENDEDOR TV (MIC, MITIC), habilitado.
• Semana de la ECONOMIA EMPRENDEDORA (MIC, MTESS, Universidades, 
etc.)
• Desarrollo y coordinación del Seedstars World Asuncion 2020.
• Gestión para la implementación y habilitación del Center of Innovation 
COI (UNA, MIC, KUCSS).
• Incubadora de Empresas para Jóvenes y Mujeres del Departamento de 
Caaguazú (MIC, AECID, Cideal, Jopoi, Lansol), en desarrollo.
• Turismo Joven (SENATUR, MIC, IPA, SNJ y otros), apoyado e 
implementado.
• Acompañamiento e implementación de Plan de Reactivación Económica 
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Post COVID-19 en Alto Paraná (Reinventate CDE, ADIRI) y Canindeyú 
(gestión de playa SDG).
• Fortalecimiento de la Economía Cultural y Creativa mediante reuniones 
regulares, apoyo y participación en las principales iniciativas del sector 
(Mesa de Economía Creativa del SINAMIPYMES, Crea+Py, Campus Party, 
estudios sectoriales).
• Coordinación de equipo interinstitucional de impulso a la instalación en 
territorio nacional de Plataformas de Transacciones Electrónicas 
Internacionales, caso PayPal y otros.

Plan Digitalización Mipyme

• www.portalemprendedor.org.py (CONACYT, MITIC, MIC, Koga), 
implementado y versión 2.0 con ENI (en desarrollo).
• Desarrollo de páginas web gratuitas www.kolau.es/mic-paraguay (MIC, 
Kolau y otros), implementados y en desarrollo.
• Portal de recursos para emprendedores y mipymes en el marco del 
COVID-19 (www.infocovid.mic.gov.py), implementado.
• Emprendedores y Comercio Electrónico (promoción de más de seis 
marketplaces, portales de ventas web y jornadas de capacitación en línea).
• Curso de Teletrabajo con portal internacional Platzi.

 El emprendedurismo en Paraguay esta comenzado a dar sus primeros 
pasos de consolidación del sector, teniendo a varios actores claves que
aportan para la visibilización y consolidación de nuevos emprendimientos 
en el país. 

 Desde el Ministerio de Industria y Comercio a través de la Dirección 
Nacional de Emprendimiento (DINAEM), dependiente del Viceministerio de 
Mipymes, seguiremos con el impulso de nuevas herramientas y la 
generación de políticas que permitan a los actores del ecosistema, cumplir 
con los objetivos misionales de la misma en constante cooperación y 
coordinación con los demás actores.
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DINAEM EN NÚMEROS

• Mas 60 instituciones de los sectores, academia, público, privado, ONGs 
forman parte de la Red Paraguaya de Emprendimiento (PyEmprende).
• Más de 11.000 personas han participado de capacitaciones y eventos 
desarrollados por la DINAEM.
• Más de 140 eventos para emprendedores en alianzas con actores del 
Ecosistema Emprendedor.
• Más de 4.100 página web gratuitas para emprendedores a través de la 
plataforma Kolau.
• Más de 10 Ferias organizadas para Emprendedores y MIPYMES.
• Más de 10 concursos de Capital Semilla para Emprendedores apoyados a 
través de la DINAEM.
• Más de 2.100 emprendimientos formalizados con la Cédula Mipymes.
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 Compartimos el calendario del mes del EMPRENDEDOR MIC 
Noviembre 2020

• Miércoles 18/11: Feria Nacional Mipymes y Emprendedores
9:30 = Acto de Apertura, Mariscal López Shopping
• Miércoles 25 de noviembre: Foro del Sistema
Local: Auditorio del Ministerio de Industria y Comercio
• Lunes 23/ viernes 27 o lunes 30 de noviembre: Destacados del año
Local: Palacio de López (a confirmar) / Lanzamiento EAS / Premiación PCM
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MIC presenta, Sistema de 
Trazabilidad de los combustibles

 Con el objetivo de identificar, cuantificar y cualificar los combustibles, 
el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de la Dirección de 
Combustibles del Viceministerio de Comercio y Servicios, presenta el 
Sistema de Trazabilidad de los Combustibles. Este sistema es un método de 
seguimiento del combustible a partir de su ingreso al país, pasando por el 
almacenamiento, la formulación, la distribución hasta la comercialización al 
consumidor final, a través de una herramienta informática que funciona en 
la plataforma de la Ventanilla Única de Exportación (VUE) del MIC.

 El sistema surge por la necesidad de actualizar todo el protocolo para 
la importación, distribución y comercialización de los combustibles 
derivados del petróleo, atendiendo a las nuevas tecnologías disponibles, 
generando más transparencia a todo el proceso e incorporando a todos los 
actores del mercado. Partiendo de la base de que nuestro país es 
eminentemente importador de los combustibles derivados del petróleo, 
que posteriormente son sometidos a mezclas con biocombustibles de 
origen nacional y dentro de un marco de libre mercado, requieren la 
implementación de mecanismos que garanticen la trazabilidad, en los 
procesos inherentes.
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Feria departamental Cordillera

 Se desarrolló la 1era. Feria departamental Cordillera Ñanemba’e, con la 
participación de 70 feriantes de los diferentes rubros: Viverismo, Mipymes, 
productos hortigranjeros, artesanías. La Feria Cordillera Ñanemba’e se 
realizó en el predio del estacionamiento de la Junta Departamental de la 
Gobernación de Cordillera y fue impulsada conjuntamente por el MIC 
mediante la Ormic de Coordillera, el Ipa, SNPP, DEAG y la Esc. 
Agromecánica de Caacupé.
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Avances y resultados del 
Proyecto Global Trade Helpdesk

 Técnicos del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), participaron de 
la reunión del Comité Nacional de Facilitación al Comercio, realizada en el 
marco del proyecto Global Trade Helpdesk, para presentar los avances y 
resultados del proyecto. En la oportunidad, se informó sobre la recopilación 
de más de 20 trámites de importación y exportación, incluyendo registros, 
autorizaciones, certificados de origen y despachos aduaneros en puertos; 
teniendo acceso a más de 120 documentos y normativas, equivalentes a 
más de 150 interacciones entre usuarios e instituciones públicas y privadas, 
que estarán publicados en el portal web. Voluntarios de la Red de 
Inversiones y Exportaciones (REDIEX), Ventanilla única de Exportación 
(VUE) y Consorcio de la Ventanilla Única de Exportación (CONVUE), 
recopilaron los procesos para exportar sésamo, hierbas medicinales y jeans 
e importar agroquímicos, hol tejidos y aditivos alimentarios, productos 
elegidos por miembros del Comité Nacional de Facilitación al Comercio 
para el plan piloto del proyecto.

 Esta iniciativa es impulsada conjuntamente por el Centro de Comercio 
Internacional (CCI), la Organización Mundial del Comercio (OMC), y la 
Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo 
(UNCTAD), y tiene como principales beneficios: La simplificación de los 
procedimientos; La estimulación del diálogo público-privado sobre reglas y 
procedimientos y la garantización del cumplimiento del artículo 1 del 
Acuerdo de Facilitación de Comercio sobre disponibilidad de información.
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Marca País Paraguay se une a COLATAMP

 La oficina “Marca País” de Paraguay representada por técnicos del 
Ministerio de Industria y Comercio (MIC), pertenecientes a la Red de 
Inversiones y Exportaciones (REDIEX), Rodolfo Silvero y Laura Martínez, 
forman parte del Consejo Latinoamericano de Marcas País (COLATAMP). 

 La invitación a participar e integrar en dicho consejo, se realizó a 
través de su director Daniel Valverde, quien es director de Marca País Costa 
Rica. Este consejo constituye la instancia técnica regional que permite 
fortalecer los vínculos entre sus miembros, dinamizando las relaciones 
económicas, comerciales y de inversión entre las empresas de los países 
de habla castellana, a través del intercambio de experiencias en el diseño, 
construcción, gestión y sostenibilidad de la Marca País.

 La próxima acción del equipo Marca País Paraguay es participar del 
8vo Foro Latinoamericano de Marca País, prevista para el día 13 de 
noviembre. Esta instancia será una oportunidad de integración con otras 
oficinas de Marca País de la región, varias de ellas con muchos más años de 
experiencia, que se puede capitalizar hacia una mejor gestión del equipo de 
Paraguay.
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MIC cofinancia a empresas 
exportadoras por valor de más de 970.000 dólares

 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de la Red de 
Inversiones y Exportaciones (REDIEX), apoya a las empresas que realizan 
esfuerzos constantes por exportar productos paraguayos, y que no han 
parado durante la pandemia del Coronavirus. El proyecto “De apoyo en 
servicios de desarrollo empresarial a empresas exportadoras paraguayas” 
(Préstamo BID 3865/OC-PR), cofinanció subproyectos por un monto de 
974.445 dólares americano, hasta el 12 de noviembre de 2020.  Este valor 
referido  incluye la aprobación de 29 subproyectos de cofinanciamiento a 
empresas de seis plataformas sectoriales que atiende REDIEX, en este caso: 
Alimentos y bebidas (14 propuestas), Textil y confecciones (5 propuestas), 
Industrias creativas y Servicios (5 propuestas), Autopartes y ensamblaje 
(1 propuesta), Químico Farmacéutico (1 propuesta) y Carnes y derivados (2 
propuestas).

 En cuanto a los montos de cofinanciación por plataformas, se 
establecieron los siguientes: Alimentos y bebidas, USD 533. 679; Textil y 
confecciones, USD 91.312; Industrias creativas y Servicios, USD 149.460; 
Autopartes y ensamblaje, USD 24.994; Químico farmacéutico, USD 25.000 
y Carnes y derivados, USD 150.000.
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 Estas empresas postularon para el cofinanciamiento de sus 
propuestas, bajo la coordinación, desde el inicio de la elaboración de sus 
postulaciones, de los especialistas de las plataformas correspondientes de 
REDIEX. El trabajo técnico previo a las aprobaciones incluyó: 
Diagnóstico exportador, plan de negocios exportador, solicitud de 
cofinanciamiento, plan financiero con cronograma de desembolsos, plan de 
supervisión técnica y financiera, plan de adquisiciones e identificación del 
proponente.
 
 Cabe resaltar que los subproyectos son presentados a través de los 
especialistas de plataformas, ante un Comité de Evaluación de Proyectos, 
instancia encargada de evaluar y seleccionar los subproyectos 
empresariales, en base a los criterios técnicos definidos en el 
Reglamento Operativo del Proyecto. Está compuesto por 6 (seis) 
integrantes, en su myor parte representantes del sector privado.

 Hitos del sector exportador

 Durante la vigencia del proyecto se dieron algunos hitos, como la 
participación de empresas paraguayas en ANUGA, la mayor feria de 
alimentos y bebidas más grande del mundo, con más de 7500 participantes 
de 100 países. 

 Del evento participaron la Cámara Paraguaya de Industriales de Arroz 
(CAPARROZ), ALPACASA, Euromerc SA, Dulsan Orgánica SA, KISTTER BIO 
SA, Centro Yerbatero Paraguayo , CODIPSA, Frutika SRL, Indel SA – Mazzei, 
Molino Asunceno Alberto Heilbrunn S.A. (MAAHSA), Cabaña de Maria SRL 
– Delicatessen y Agroganadera Doseme SA – Broterra. Igualmente 
formaron parte de la muestra internacional: Unitex SA, Cámara Paraguaya 
de la Carne, FRIGOCHACO, FRIGOCHORTI, ATHENA FOODS, Frigorífico 
NEULAND, Frigorífico GUARANI S.A.C.I., FRIGONORTE, UPISA, Granja 
avícola LA BLANCA SA, POLLPAR SA, COOPERATIVA CHORTITZER LTDA - 
LÁCTEOS TREBOL.
 
 La participación de estas empresas en la referida feria permitió cerrar 
nuevos contratos y con ello fortalecer la cadena económica con puestos de 
trabajo, incremento de proveedores, etc.
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14 países interesados en invertir en Paraguay, representa  
cerca de 5 mil millones de dólares, un 12% del PBI naciona

 El interés por invertir en Paraguay no ha declinado, aún en medio de la 
situación pandémica mundial, así lo indica la dinámica de los procesos y los 
resultados obtenidos en los últimos doce meses, de acuerdo con lo 
reportado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de la 
Dirección de Atracción de Inversiones de la Red de Inversiones y 
Exportaciones (REDIEX). En total, son 30 proyectos y provienen de los 
siguientes 14 países: Argentina (11), EEUU (3), Chile (2), Canadá (2), 
Portugal (2), México (2), Brasil (1), Suecia (1), España (1), Israel (1), India (1), 
Polonia (1), Japón (1) y Taiwán (1). Los sectores elegidos para inversión en 
su mayoría son de “Agro-Industria con Valor Agregado” y “Manufactura 
Liviana”, dos de los nueve sectores priorizados para atracción de 
inversiones en la denominada Estrategia de Atracción de Inversiones de 
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REDIEX/MIC. 

 Específicamente, son inversiones en los siguientes sectores: 
fertilizantes, motopartes, autopartes, alimentos, minería, logística, 
conectividad, transporte, infraestructura, servicios ambientales, 
agroindustria, forestal, callcenter, energía alternativa, servicios 
farmacéuticos, datacenters, hospitales.
 
 Se ha confirmado que un total de USD 4.966.906.820 (4 mil 
novecientos sesenta y seis mil millones novecientos y seis mil ochocientos 
veinte dólares) en proyectos con toma de decisión de inversión. Cabe 
resaltar que estos son proyectos confirmados que presentaron cartas de 
intención de inversión, planes y anuncios de sus intenciones de invertir. 
Este monto anunciado representa un 12% del Producto Interno Bruto (PBI) 
de Paraguay, y posibilitará unos 31.280 puestos de trabajo.
 

 Los proyectos con toma de decisión de 2020 constituyen un marcado 
aumento ante los proyectos con toma de decisión de 2019, que llegaron a 
sumar 1.339.570.000 USD (Un millón trescientos treinta y nueve mil 
millones quinientos setenta mil dólares), que constituían un 4% del PIB y la 
creación de 7.080 puestos de trabajo potenciales. Juntos, ambas sumas 
de proyectos con toma de decisión del 2019 y 2020 asciende a un total de 
6.320.507.375 (Seis mil trecientos veinte mil millones quinientos y siete mil 
trescientos setenta y cinco dólares), lo que equivale a un 16% del PIB del 
2019 y un total de 38.360 puestos de trabajo a ser creados.

 Durante el 2020, a pesar de la pandemia, REDIEX contabilizo registros 
de 5 empresas instaladas: 2 de Argentina, 1 de Brasil, 1 de Holanda y 1 de 
Chile.

 Los rubros elegidos fueron biocombustibles, aditivos de alimentos, 
agronegocios, agro alimentos y un frigorífico. Los números de la dinámica 
En el transcurso del tiempo referido, se logró identificar 1967 empresas con 
potencial de inversión en nuestro país, a lo largo de decenas de eventos 
presenciales y virtuales. Durante las misiones inversas y directas, se logró 
identificar a 438 empresas con potencial de inversión en Paraguay. 
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 Igualmente, los especialistas de inversiones de REDIEX se reunieron 
con 228 empresas con interés confirmado de invertir en Paraguay y se llevó 
a cabo 329 acciones de seguimiento a empresas que comenzaron 
gestiones de invertir en nuestro país. Se proveyeron 226 servicios de 
aftercare (atención pos-inversión) a empresas instaladas y se atendió a 33 
inversores con un servicio excepcional denominado técnicamente de 
“alfombra roja”. De manera adicional, se respondieron a 84 consultas 
comerciales de inversores nacionales con interés de exportar o de 
instituciones (cámaras, embajadas y otras instituciones privadas, pero sin 
fines de inversión).
 
 Un proceso de 3 fases
 
 El proceso de atracción de inversiones tiene tres fases (etapas): la 
promoción de inversiones, de los atributos de inversión del país; el 
seguimiento, tras la decisión del inversor de instalarse en el país, se le 
acompaña en el proceso de instalación jurídica y operativa; after-care, 
“Pos-Atención”, por el cual se realiza el seguimiento y asistencia a las 
inversiones ya instaladas, buscando fomentar la retención de inversiones y 
reinversión adicional.
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Economía Circular en Paraguay

 Con el propósito de inspirar, dinamizar y activar a la comunidad para 
transición hacia la Economía Circular en Paraguay y la región, te invitamos 
el 17 de noviembre a participar del Foro online, con más de 20 oradores  
 
Inscribite: foroeconomiacircular.com

Estrategia y ciclo de políticas públicas

 Desarrollaron el webinar “Estrategia y ciclo de políticas públicas: 
implicaciones y desafíos”, organizado por el MIC, en el marco del programa 
MiPYME COMPITE, con la expositora Vivien Villagrán, MGPP, profesora 
titular del Magíster en Gestión de Políticas Públicas de la Universidad de 
Chile.

El webinar tuvo como objetivos: 
Analizar el vínculo entre estrategia y ciclo de políticas públicas, y sus 
implicaciones; Analizar y debatir sobre los principales desafíos para 
mejorar la efectividad de las políticas públicas.
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José Alberto Maidana 15 de noviembre 

Adalberto Javier Benitez 15 de noviembre

Fidencio Ozuna Chavez 16 de noviembre 

Marcelo Daniel Báez Estigarribia 18 de noviembre

La familia del Ministerio

de Industria y Comercio 

celebra los cumpleaños

del 14 de noviembre al 

20 de noviembre

Datos proveídos por 

Talento Humano




