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MIC y BID abordan cómo mejorar 
el acceso de mipymes al crédito

 “Acceso al financiamiento para las MIPYMES y Emprendedores 
del Paraguay: Cambiando el Paradigma”, se denominó el works-
hop, organizado el miércoles 20 por el Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC), juntamente con el Ministerio de Hacienda (MH) 
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizado en el Sa-
lón Auditorio del MIC.

 Estuvo presidido por el ministro Luis Alberto Castiglioni, con la 
participación de la representante del BID en Paraguay, Edna Ar-
mendáriz, y del viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy. El taller 
tuvo como objetivo general identificar y caracterizar las brechas 
principales entre la demanda de financiamiento por parte de las 
micro, pequeñas y medianas empresas, y la oferta de productos 
disponibles para mejorar el diseño de las políticas públicas de de-
sarrollo del sector.

 Este evento se desarrolló con la presencia de la presidenta de 
la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), María Teresa Velilla; el 
integrante del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), 
Humberto Colmán; el presidente de Crédito Agrícola de Habili-
tación (CAH), César Cerini; el presidente del Instituto Nacional 
de Cooperativismo (INCOOP), Pedro  Löblein; el presidente de 
FEDEMIPYMES, Luis Tavella; la presidente de ASOMIPYMES, Gui-
llermina Imlach; el presidente de la CAPACE, Gustavo Giménez; el 
representante en Paraguay de la Sparkasentiftung, Jochen Hoe-
now; directivos de gremios, y gerentes de entidades bancarias, 
cooperativas y de otras instituciones. 

18 de abr al 22 de abr de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2556
https://www.youtube.com/watch?v=wa6t_YbdO8M
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Embajador de EEUU y el Ministro 
repasaron la agenda económica

 El ministro de Industria y Comercio (MIC), recibió el miércoles 
20, en su despacho del Ministerio de Industria y Comercio, la visi-
ta protocolar del embajador de los Estados Unidos en Paraguay, 
Marc Ostfield.

 En la reunión, que se realizó cercano al mediodía, repasaron 
la agenda económica bilateral e intercambiaron criterios para el 
fortalecimiento de lazos de cooperación.

 Acompañó al secretario de Estado, la viceministra de la Red de 
Inversiones y Exportaciones (REDIEX), embajadora Estefanía La-
terza. Por su parte, el diplomático acudió al MIC acompañado de 
George Córdova, encargado Adjunto de Asuntos Políticos y Eco-
nómicos Embajada de los EEUU en Paraguay.

 El ministro Castiglioni dio la bienvenida al visitante y le deseó 
una buena estadía en territorio paraguayo, manifestándole que 
Paraguay es un gran país y un aliado para el desarrollo de las na-
ciones. Se trata de la primera visita que realiza al MIC el embaja-
dor Marc Ostfield desde que juró como representante del gobier-
no de EEUU en Paraguay. Ostfield es un diplomático de carrera 
con más de 30 años de experiencia en política exterior. El gobier-
no de Joe Biden lo designó en junio del 2021 como representante 
oficial ante Paraguay.

18 de abr al 22 de abr de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2557
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MIPYMES reveló estudio de la 
realidad del sector en Paraguay

 En el workshop denominado “Acceso al financiamiento para 
las MIPYMES y Emprendedores del Paraguay: Cambiando el Pa-
radigma”, organizado por el Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), el miércoles 20 de abril, juntamente con el Ministerio de 
Hacienda y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y que 
contó con la asistencia de los diferentes actores del sector de las 
micro, pequeñas y medianas empresas, se realizó la presentación 
de la situación del crédito en Paraguay, con un resumen de datos 
y estadísticas disponibles acerca del financiamiento y productos 
durante la pandemia, y los resultados.

 También, en dicha presentación, se habló acerca de los resul-
tados del estudio sobre la informalidad empresarial en Paraguay, 
realizado por el BID. 

 Según la consultoría para la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo para las MIPYMES en Paraguay, diagnóstico del sector, 
lineamientos estratégicos y áreas generales de intervención re-
comendadas, por el BID en diciembre de 2017, existe una elevada 
brecha de productividad y remuneraciones entre el estrato MIPY-
ME y las grandes empresas, en cuanto a formalización, financia-
miento e innovación. En la formalización, el 61 % de las mipymes 
no están registradas; el 71 % el empleo no está registrado en mi-
pymes y el 75 %, el trabajo no es remunerado en micro y peque-
ñas, y el 21 %, en medianas.

18 de abr al 22 de abr de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2559
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 En el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) se llevó a cabo 
el jueves 21 una reunión de trabajo entre autoridades del Vice-
ministerio de Comercio y Servicios y referentes de la Asociación 
de Propietarios y Operadores de Estaciones de Servicio y Afines 
(APESA).

En la mesa de trabajo, analizaron la situación a nivel nacional e 
internacional de los precios de los derivados del petróleo, de la 
importancia de un mejoramiento de los servicios, de la necesidad 
de transparentar toda la información relacionada con el manejo 
de combustibles en Paraguay, del impacto del contrabando y del 
valor de contar con una fórmula de ajuste de precios que benefi-
cie a todos los sectores involucrados y en especial al consumidor 
final. 

 La reunión se realizó en el Salón Vip del MIC, en el 4to. Piso, y 
al finalizar, el viceministro Mancuello y el presidente de la APESA, 
Miguel Corrales, informaron que hablaron de la prestación de un 
mejor servicio a través de APESA, de cuál podría ser el aporte en 
un momento donde los precios están muy volátiles, y de cómo 
evitar el contrabando que perjudica considerablemente al sector 
combustible.

 Se trata de una de serie de reuniones realizadas con los sec-
tores más representativos de combustibles, en la búscqueda del 
mejoramiento de los servicios a favor de consumidores. 

Servicios y fórmula de ajuste, en 
la agenda del MIC y de APESA

18 de abr al 22 de abr de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2558
https://www.youtube.com/watch?v=7dESdxqbGzQ
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 Las grandes empresas tienen el 85% de participación en las 
transacciones de comercio electrónico en el Paraguay. En tal sen-
tido, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Cámara Pa-
raguaya de Comercio Electrónico (CAPACE) firmaron el lunes 11 
de abril un convenio de capacitación para permitir que las mi-
cro, pequeñas y medianas empresas tengan más oportunidades 
y protagonismo en la comercialización de productos mediante 
esta modalidad de transacción económica.

 Por medio de un documento suscripto por el viceministro de 
Comercio y Servicios del MIC, Pedro Mancuello, y el titular de la 
CAPACE, Gustavo Giménez Fernández, en un acto protocolar lle-
vado a cabo en el Salón Auditorio de la institución estatal, este 
martes 11, se establecieron los lineamientos para la cooperación y 
emprendimiento conjunto para promover y avanzar en este obje-
tivo. 

 Participaron del evento, el viceministro de MIPYMES, Isaac Go-
doy; la directora general de la Red de Inversiones y Exportaciones 
(REDIEX), Gilda Arréllaga; el director General de Firma Digital y 
Comercio Electrónico, Lucas Sotomayor; la directora de Comer-
cio Electrónico, Mónica Moreno; el vicepresidente de la CAPACE, 
Angel Ayala; técnicos del MIC y directivos de la citada Cámara.

Desean fortalecer a las mipymes 
en el comercio electrónico                                                   

18 de abr al 22 de abr de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2549
https://www.youtube.com/watch?v=rmSrslg6sCs


18 de abr al 22 de abr de 2022
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Biodiésel de alta calidad podría 
reemplazar al diésel importado

 “El diésel de los vehículos que se importa y que es contami-
nante, podríamos directamente reemplazar por un biodiésel de 
alta calidad hecho localmente desde el 2024 con aceite vegetal 
e hidrógeno (energía y agua)”, declaró el lunes 11 de abril el vice-
ministro Pedro Mancuello, de Comercio y Servicios del Ministerio 
de Industria y Comercio (MIC).

 El viceministro del MIC habló con los medios sobre los planes y 
alternativas que tiene Paraguay a mediano plazo para reemplazar 
la dependencia de un combustible no renovable como el petróleo. 
“Tenemos que crear más incentivos, y transformar el transporte 
público deficiente en uno movido a energía renovable, usando 
nuestra energía eléctrica disponible y otras tecnologías, para no 
depender del petróleo y cuidar la calidad de nuestro aire”, subra-
yó. “Paraguay ya está en un proceso de fabricar un combustible 
que se llama Green Diesel o HVO, que es un sustituto directo del 
diésel de petróleo”, dijo, refiriéndose al biocombustible de alta 
calidad a partir de la soja Paraguay como materia prima. En un 
principio,  el costo del Green Diesel o HVO era superior (algunos 
años atrás), pero con los costos de ahora del petróleo, creo que se 
están igualando. Actualmente, nosotros podemos alimentar toda 
la flota de transporte público, directamente con diésel vegetal y 
evitar hasta un 85% de emisión de carbono de ese sector.

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2550
https://www.youtube.com/watch?v=7N62KMYhUZI
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 Las mujeres emprendedoras del país, propietarias de micro, pe-
queñas y medianas empresas, están convocadas a participar del 
proyecto REEMUJERPY, que les permitirá la oportunidad del ac-
ceso a un capital semilla de 12 millones de guaraníes en apoyo al 
inicio de sus negocios, informó el viceministro de MIPYMES, Isaac 
Godoy.

 El proyecto REEMUJERPY fue lanzado recientemente  por el 
Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través del Viceminis-
terio de MIPYMES y la Misión Técnica de Taiwán. 

 El viceministro Godoy explicó en un acto en la Municipalidad 
de San Lorenzo, el martes 12 de abril, que este proyecto tiene un 
enfoque específico, que son las mujeres emprendedoras de todos 
los rubros y de diferentes puntos del país, de manera  que pue-
dan acceder a un capital semilla de aproximadamente 12 millones 
de guaraníes. 

“En la página web y en las redes sociales del MIC, y del Proyecto 
REMUJERPY-Misión Técnica de Taiwán, se encuentran las bases 
y condiciones y todas las plataformas para la inscripción, que po-
drán hacer las interesadas hasta el 22 de abril”, mencionó.  

REEMUJERPY:  emprendedoras 
pueden acceder a capital semilla

18 de abr al 22 de abr de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2551
https://www.youtube.com/watch?v=38I35BBNrpM
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 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través del Vice-
ministerio de MIPYMES, trabaja de cerca con los municipios de 
la ciudad de Caaguazú, en el departamento del mismo nombre; 
de San Lorenzo y de Nueva Italia, en el departamento de Central, 
para el fortalecimiento de la cultura emprendedora en esos distri-
tos.

 Los distritos de San Lorenzo y Nueva Italia cuentan con un Cen-
tro de Apoyo a Emprendedores, que permite fortalecer el a las 
micro, pequeñas y medianas empresas locales, consideradas los 
“motores de la economía” nacional. 

 El viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy, dialogó el martes 12 
con los intendentes Severo José Ríos y Alcides Gamarra, de Caa-
guazú y Nueva Italia, respectivamente, para informar y planificar  
los proyectos previstos para el 2022. El intendente Ríos dialogó a 
primera de la mañana con el Viceministro de MIPYMES, en el Salón 
VIP del MIC, en tanto que la reunión con el intendente Gamarra se 
realizó en el municipio de Nueva Italia después del mediodía.

 Más temprano, en el Centro de Emprendedores de San Loren-
zo, el viceministro Isaac Godoy presentó ante el intendente Felipe 
Salomón y el público convocado, el proyecto Mujer Emprendedo-
ra, que tiene el apoyo de la República de China (Taiwán). Godoy 
habló de la importancia y la oportunidad que tienen las mujeres 
emprendedoras distritales de acceder a un Capital Semilla de G. 
12.000.000. 

MIPYMES impulsa la cultura  
emprendedora en los distritos 

18 de abr al 22 de abr de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2552
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 El Capital Semilla, la atracción de recursos, los ecosistemas y 
desarrollos de entornos, y programas de crecimiento y escala-
miento, fueron temas tratados en la octava edición del Startup 
Nations Summit (SNS) o Cumbre de Naciones Startups, que se 
llevó a cabo en Riad, Arabia Saudita, el pasado lunes 28 de mar-
zo de 2022, como parte del Global Entrepreneurship Congress 
(GEC) o Congreso Global de Emprendimiento.

 Este evento fue organizado por el Global Entrepreneurship Ne-
twork (GEN), en forma conjunta con el Monshaa’t (Autoridad Ge-
neral de Pequeñas y Medianas Empresas del Reino de Arabia Sau-
dita).

 Formaron parte de la delegación paraguaya en el GEC, desa-
rrollado del 27 al 30 de marzo pasado en el Centro Internacional 
de Conferencias Rey Abdul Aziz de Riad, el director General de 
Información del Viceministerio de MIPYMES del Ministerio de In-
dustria y Comercio (MIC) y como embajador Ad Honorem de Polí-
ticas Públicas de GEN Paraguay, Juan Paredes Romero; el director 
Ejecutivo de GEN Paraguay, Roberto Urbieta, y la representante 
de la Cámara Paraguaya de FinTech, Margarita Rojas. La SNS es 
una plataforma brindada a los formuladores de políticas para re-
unirse y aprender de sus pares en todo el mundo, que también se 
enfrentan a desafíos similares en la búsqueda de formas efectivas 
para que el gobierno estimule la actividad empresarial.

Ecosistema de emprendimiento e 
innovación, en congreso global

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2553


18 de abr al 22 de abr de 2022
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Itauguá proyecta fortalecimiento 
de las mipymes de su comunidad 
 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de la Direc-
ción Nacional de Emprendedurismo (DINAEM) del Viceministerio 
de MIPYMES, trabaja con el municipio de Itauguá, en el Departa-
mento Central, en un proyecto que tiene por objetivo fortalecer 
la cultura emprendedora.

 El viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy, y el director Nacio-
nal de Emprendurismo, Víctor Acosta, se reunieron el lunes 18 de 
abril, con el intendente de Itauguá, Horacio Fernández, para ar-
ticular acciones que puedan fomentar la cultura emprendedora, 
sobre la base de una instancia territorial a la que se denomina 
Centro de Apoyo a Emprendedores.

 “Vamos a avanzar en el desarrollo de programas, proyectos y 
oportunidades para los emprendedores locales en general”, de-
claró Godoy. Por su parte, Acosta sostuvo que el emprendeduris-
mo es un motor del desarrollo de la economía paraguaya.

 El MIC apoya la creación de centros de apoyo a emprendedo-
res en varios distritos del país, al que se van sumando cada vez 
más municipios. Estas iniciativa permite fortalecer el apoyo a las 
micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) locales, siendo 
las mujeres emprendedoras el segmento al que se le otorga pro-
tagonismo a través de otro programa que se denomina REEMU-
JERPY.

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2555
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