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Concluyó capacitación sobre el 
Modelo SBDC para las mipymes



Técnicos de EEUU capacitaron a 
90 representantes de mipymes
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 Técnicos de la Universidad de Texas en San Antonio, Estados 
Unidos (UTSA), iniciaron el lunes 10 la capacitación a 90 repre-
sentantes del sector de las mipymes en el Salón Auditorio del Mi-
nisterio de Industria y Comercio (MIC). Esta iniciativa forma parte 
del proyecto denominado Introducción del Modelo de Centros 
para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBDC), con apoyo de 
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) y el Programa FOMIPYMES de la Misión Técnica de Tai-
wán.

 Este diplomado se inició con la participación de más de 90 re-
presentantes de los sectores clave del ecosistema de las mipymes 
en Paraguay: la academia, público y privado; del viceministro de 
MIPYMES, Isaac Godoy; de la vicedirectora de la USAID, Adriana 
Casati; el director del Programa FOMIPYMES, Max Chen; deca-
nos de universidades públicas y privadas, presidentes de gremios, 
funcionarios y docentes universitarios de altísimo nivel técnico, 
funcionarios municipales y de gobiernos departamentales, entre 
otros.El modelo SBDC es una metodología probada, con éxito en 
Estados Unidos, para hacer crecer al sector de las Mipymes, de 
una manera medible, eficiente y sostenible y a una gran escala. En 
Paraguay, es implementado por el Viceministerio de MIPYMES del 
MIC, a través de la Dirección General de Capacitación en Gestión 
y Asistencia Técnica, quienes coordinan la ejecución de la Fase 1, 
y financiado por la USAID y ejecutado por la UTSA, y cuenta con 
el apoyo de la Misión Técnica de Taiwán, a través del Proyecto 
FOMIPYMES.

07 de ago al 13 de ago de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2739
https://www.youtube.com/watch?v=HP5WB5IKVvM
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 Procesos de gestión para canalizar nuevos clientes, asesorías, 
atracción y seguimiento, captura de impacto económico y co-
municación de éxitos, fueron algunos de los temas desarrollados 
el martes 11 en la segunda jornada con mucha participación del  
primer diplomado del “Programa de Capacitación Modelo SBDC 
Fundacional Condensado del Paraguay”, para el sector de las mi-
cro, pequeñas y medianas empresas de todo el país. Las capa-
citaciones esstuvieron a cargo de técnicos de la Universidad de 
Texas en San Antonio, Estados Unidos de Norteamérica (UTSA), 
en el Salón auditorio del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

 El encuentro de trabajo convocó a más de 90 representantes 
de los sectores clave del ecosistema de las mipymes, en Para-
guay, congregados en la academia, sector público y el privado. 
Es parte del proyecto Introducción del Modelo de Centros para el 
Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBDC).

 La segunda jornada de adiestramiento estuvo dirigida por Cliff 
Paredes, director del Centro para el Desarrollo Global de la Uni-
versidad de Texas en San Antonio (UTSA), y por Minerva García, 
gerente de Proyectos Internacionales del Centro para el Desarro-
llo Global de la citada casa de estudios de EEUU.

 Los especialistas explicaron los puntos relevantes a tener en 
cuenta para el funcionamiento del Modelo SBDC en Paraguay.

07 de ago al 13 de ago de 2022

Muchos participantes en los  
talleres sobre el Modelo SBDC

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2745
https://www.youtube.com/watch?v=dOTiCoJ16rQ&t=26s
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 Con la participación de 90 representantes de 27 instituciones 
de los sectores clave del ecosistema de las mipymes en Paraguay, 
culminó el viernes 12 el primer diplomado denominado “Progra-
ma de Capacitación Modelo SBDC Fundacional Condensado del 
Paraguay”. El proyecto es financiado por la Agencia de los Esta-
dos Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y ejecutado 
por la Universidad de Texas en San Antonio, Estados Unidos de 
América (UTSA), con el apoyo de la Misión Técnica de Taiwán a 
través del Proyecto FOMIPYMES.

 El proyecto denominado “Introducción del Modelo de Centros 
para el Desarrollo de la Pequeña Empresa al Paraguay”, conocido 
como Modelo SBDC, muy exitoso en los Estados Unidos, es im-
pulsado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través 
del Viceministerio de MIPYMES.

 Las jornadas de trabajo se iniciaron el lunes 8 de agosto, en el 
Salón Auditorio del MIC. Fueron disertantes Cliff Paredes, director 
del Centro para el Desarrollo Global de la Universidad de Texas 
en San Antonio (UTSA), y Minerva García, gerente de Proyectos 
Internacionales del Centro para el Desarrollo Global de la citada 
casa de estudios de EEUU, quienes explicaron los puntos relevan-
tes a tener en cuenta para el funcionamiento del Modelo SBDC en 
Paraguay.

07 de ago al 13 de ago de 2022

Concluyó taller sobre Modelo 
SBDC para el apoyo a mipymes

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2749
https://www.youtube.com/watch?v=dEmH0854gxw


5

MIC REVISTA SEMANAL

 El primer Centro de Apoyo de Emprendedores (CAE), fue in-
augurado recientemente en la ciudad de San Lorenzo, departa-
mento Central, con el objetivo de unificar todos los servicios y 
asesoramientos para las mipymes, conectando con la triple hélice 
(sector público, privado y academia), con miras a formalizar los 
negocios y facilitar el acceso a fuentes de financiamientos que 
permitirán el ingreso a nuevos mercados.

 El CAE forma parte del proyecto llevado adelante por el Minis-
terio de Industria y Comercio (MIC), a través de la Dirección Na-
cional de Emprendedurismo (DINAEM) del Viceministerio de MI-
PYMES, en alianza con la Misión Técnica de Taiwán. Está ubicado 
en el Centro Cultural “Tren Lechero”, dependiente de la Munici-
palidad de San Lorenzo. En el acto, el viceministro de MIPYMES, 
Isaac Godoy, señaló que con la puesta en marcha del Centro de 
Apoyo a Emprendedores, se lleva adelante las políticas públicas 
enmarcadas en una ley, y al respecto destacó el impulso brindado 
por el ministro del MIC, Luis Castiglioni, como principal promotor, 
para poder contar con el enfoque y apoyo por parte del Gobierno 
de la República de China (Taiwán).

 El centro es el resultado del trabajo que ya se viene haciendo 
en favor de la cultura emprendedora. Tendrá tres funciones, pri-
mero un servicio de información, para saber cómo se gestiona un 
trámite de interés para el emprendedor, sin necesidad de trasla-
darse a Asunción; segundo, todas las oportunidades de capacita-
ción, créditos y fondos contarán con información disponible acá, 
y, el tercero, es el apoyo a los emprendimientos, para acceder a 
nuevos mercados a nivel nacional e internacional, detalló, al agre-
gar sobre las funciones del CAE.

07 de ago al 13 de ago de 2022

Inauguraron el Primer Centro de  
Apoyo a Emprendedores 

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2740
https://www.youtube.com/watch?v=VA0Dl8Xk4kE&t=22s
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 El ministro Luis Alberto Castiglioni, de Industria y Comercio, re-
saltó las obras de infraestructura realizadas en los últimos cuatro 
años en el país, ya que colaboran a fortalecer la logística del Pa-
raguay y están al servicio del desarrollo económico de los países 
de la región.

 El secretario de Estado disertó el jueves 11 en el acto de aper-
tura del “Encuentro de Protagonistas, Paraguay 2022”, realizado 
en el Centro de Convenciones de Conmebol, con participación de 
gerentes y propietarios de destacadas empresas de Sudamérica 
vinculados al comercio exterior y el transporte de cargas.

 Esta edición, que es la primera luego de la pandemia, tiene 
como lema principal «Paraguay: Origen y Destino de Nuevos Ne-
gocios», y contó con destacados expositores, entre ellos el Minis-
tro del MIC y autoridades de la Red de Inversiones y Exportacio-
nes (REDIEX).

 En su exposición, el Ministro resaltó las obras de infraestructu-
ra logística que viene desarrollando el Paraguay en estos últimos 
4 años, que llegan a 3.700 kilómetros de carreteras, que es parte 
de un Plan Nacional.

 El secretario de Estado subrayó que, además, se realiza la ruta 
bioceánica, considerada la marcha hacia el Occidente porque uni-
rá puertos del Atlántico con los del Pacífico, pasando por Brasil, 
Paraguay, Argentina y Chile.

07 de ago al 13 de ago de 2022

Castiglioni destacó crecimiento 
logístico del país, en cónclave

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2746
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 Autoridades del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) pre-
sentaron el miércoles 10 a empresarios de la Cámara de Anun-
ciantes del Paraguay (CAP) el Foro de inversiones “Invest in Pa-
raguay”, que se realizará el 8 y 9 de setiembre próximos en el 
Centro de Convenciones de la Conmebol.

 El ministro Luis Alberto Castiglioni y la viceministra de REDIEX, 
embajadora Estefanía Laterza, invitaron a los empresarios a par-
ticipar en este gran evento internacional que contará con la par-
ticipación de destacadas personalidades.

 En la reunión, realizada en la CAP, el ministro Castiglioni habló 
del fuerte acento del Gobierno puesto en la promoción de inver-
siones, que es factor fundamental de este proceso de atracción 
de capitales. También, se refirió al óptimo momento que está pa-
sando el país en cuanto a clima de negocios, que le hace ser re-
conocido a nivel regional como mundial.  

 En la sesión de trabajo, con la directiva y demás miembros de 
la CAP, se realizó la presentación del material de promoción del 
evento “Invest in Paraguay”, que estuvo a cargo de la viceminis-
tra de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), emba-
jadora Estefanía Laterza, quien detalló los puntos relevantes del 
encuentro, al cual asistirán empresas y empresarios provenientes 
de diversas partes del mundo.

07 de ago al 13 de ago de 2022

MIC invitó a los empresarios a  
participar de Invest in Paraguay

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2747
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 Las exportaciones acumuladas de enero a julio del 2022 totali-
zan 573 millones de dólares, que representan un 16% más con re-
lación a los US$ 494 millones exportados en igual periodo del año 
2021. Así lo destaca el informe mensual emitido por la presidencia 
del Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportación 
(CNIME), a cargo del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

 En cuanto al producto mayormente exportado corresponde a 
“Autopartes”, que representa el 26% del total; el segundo rubro 
de mayor peso corresponde al de “Productos alimenticios” con 
20%; otro rubro de importancia en el total de las exportaciones 
corresponde al de “Confecciones y textiles”, con 17%; “Aluminio 
y sus manufacturas”, con 11%; y plásticos y sus manufacturas, 9%. 
Estos 5 productos comprenden el 83% del total exportado de 
enero a julio.

Entre los principales destinos de exportación, el informe señala 
que Brasil sigue siendo una de las plazas más importantes, con el 
66% de participación; mientras que Argentina, EE. UU. y Singapur 
siguen con el 12%, 6% y 5%, respectivamente; al Uruguay se logró 
exportar el 3% de la producción industrial maquiladora. Es decir, 
el 81% de los productos industriales del régimen de Maquila se 
destina al MERCOSUR.

    IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL
 Las importaciones registradas de enero a julio del corriente año 
alcanzan 379 millones de dólares, la cual supera en 19% a los 318 
millones de dólares importados en el mismo periodo del año 2021.

07 de ago al 13 de ago de 2022

Exportaciones bajo régimen de 
maquila aumentaron 16 %

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2741


300 jóvenes fueron acreditados 
como Consultores Empresariales 
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 La Dirección General de Capacitación en Gestión y Asistencia 
Técnica, del Viceministerio de MIPYMES del Ministerio de Industria 
y Comercio (MIC), entregó certificados a 326 consultores empre-
sariales y 42 tutores, provenientes de 12 universidades públicas y 
privadas, localizadas en 9 departamentos del país, que los acre-
ditan como Consultores Junior para la atención a las mipymes en 
consultorías empresariales.

 Para llegar a la etapa de certificación, los consultores pasaron 
por un riguroso proceso de evaluaciones y un trabajo de campo, 
consistente en diagnóstico y planes de acción para las Mipymes, 
en su área de influencia.

 La capacitación de los Consultores Junior se realizó con la Me-
todología NAE (Núcleo de Asistencia Empresarial), para la aten-
ción a las MIPYMES en Consultorios Empresariales, y se enfocó 
en el conocimiento de las facilidades y apoyo disponibles para 
las micro, pequeñas y medianas empresas en el MIC, y una herra-
mienta preparada por la ONUDI para la realización de diagnósti-
co y planes de acción.  

 En cifras, el trabajo de campo consistió en 210 mipymes con ase-
soría empresarial básica, 210 diagnósticos aplicados, 205 planes 
de acción elaborados, 206 informes de consultoría entregados y 
199 materiales audiovisuales generados en el trabajo de campo, 
participación en ferias, exposiciones y eventos locales, así como 
la atención e información del stand del MIC en la Expo MRA 2022.

07 de ago al 13 de ago de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2744


Industria de silicio evalúa al país  
para expandir sus operaciones  
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 La compañía Elkem tiene interés en expandir su producción de 
silicio metálico en la región y ve a Paraguay con clima económico 
propicio para aumentar las operaciones. Directivos de la empresa 
mantuvieron una reunión de trabajo con el ministro de Industria 
y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, con quien dialogaron 
sobre los planes de crecimiento de la industria con presencia glo-
bal.

 El senior vicepresidente, señor Inge Grubben-Stromnes, y el di-
rector de Negocios y de Operaciones para América del Sur, Os-
valdo Almeida Junior, en reunión de trabajo, explicaron al titular 
del MIC, que se encuentran en la búsqueda de oportunidades para 
expandir su producción.

 Acompañaron la reunión, el viceministro de Industria, Francis-
co Ruiz Diaz; la directora nacional de la Red de Inversiones y Ex-
portaciones (REDIEX), Gilda Arréllaga; el director de Atracción 
de Inversiones de REDIEX, Federico Sosa Otero, y el presidente 
de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte.

 Concluido el encuentro, ofició de vocero el vicepresidente sr. 
Inge Grubben-Stromnes, quien comentó que tienen ya instalada 
una planta industrial en el país, donde se encuentran operando 
desde el año 2018, en Limpio, y que en ella han invertido 50 mi-
llones de dólares.

07 de ago al 13 de ago de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2748
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 Técnicos de la Dirección de Informática del Ministerio de Indus-
tria y Comercio (MIC) llevaron a cabo una charla destinada a los 
funcionarios de la institución estatal, sobre la firma digital, en un 
emprendimiento de forma conjunta con la Unidad de Transparen-
cia y Anticorrupción (UTA), a cargo de Giannina Ríos.

 Entre los puntos importantes, resaltaron que este tipo de rúbri-
ca es el resultado de un conjunto de datos generados por medios 
electrónicos y mediante un algoritmo matemático; basados en 
técnicas que se añaden al documento que se quiere firmar.

 Esta forma permite no solo vincular este documento a una per-
sona o entidad, sino impedir que dicho documento sea modifica-
do. Al mismo tiempo, el técnico mencionó que la firma digital ga-
rantiza la autenticidad e integridad, y no repudio del documento.

 Al finalizar la ponencia, el funcionario recibió un certificado de 
agradecimiento firmado por el director de Talento Humano, Car-
los Riquelme; el presidente del Comité de Ética, Ivan Caceres y la 
coordinadora de Unidad de Transparencia y Anticorrupción del 
MIC, Giannina Rios.

07 de ago al 13 de ago de 2022

Valor de Firma Digital, tema de 
capacitación a funcionarios

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2742


UTA del MIC y Senac socializaron 
importancia del Sello Integridad
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 El programa de incentivos a la integridad que contribuye a fo-
mentar programas de cumplimiento en el sector empresarial pa-
raguayo, denominado “Sello Integridad”, fue socializado ante los 
miembros de la Cámara Paraguaya Americana y el Pacto Ético y 
Cumplimiento, el miércoles 3 de agosto.

 La disertación estuvo a cargo de la directora de la Unidad de 
Transparencia y Anticorrupción del Ministerio de Industria y Co-
mercio (MIC), Giannina Rios, y por representantes de la Secreta-
ria Nacional Anticorrupción, Clara Aquino y Julio Noguera.

 El Sello Integridad  se trata de un proyecto de cooperación 
trilateral de Paraguay, Alemania y Brasil, siendo las instituciones 
ejecutoras: la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) y la 
Contraloría General de la Unión (CGU - Brasil), y cuenta con el 
apoyo del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), la Secretaría 
Técnica de Planificación (STP) y la Agencia Brasilera de Coope-
ración (ABC - Brasil), la Cooperación Alemana para el Desarrollo 
Sostenible (GIZ - Alemania) y la iniciativa Red Global Alliance for 
Integrity.

 Este programa de incentivos a la integridad apunta a la concien-
tización de las empresas sobre su rol referente a la prevención de 
la corrupción y el impacto de ese tipo de hechos en la economía 
y el clima de negocios; buscándose, además, la difusión de bue-
nas prácticas de integridad.

07 de ago al 13 de ago de 2022

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2743
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 Teniendo en cuenta que el sector de los servicios en nuestro 
país contribuye en más del 50% en la generación del Producto In-
terno Bruto (PIB), y se presenta como una gran oportunidad para 
el Paraguay, se llevó a cabo una charla de capacitación sobre La 
Importancia y Formalización del Comercio de Servicios en Para-
guay.

 Esta iniciativa es realizada por el Ministerio de Industria y Co-
mercio (MIC) a través de la Dirección General de Comercio de 
Servicios, dependiente del Viceministerio de Comercio y Servi-
cios, que se encuentra impulsando acciones para la aplicación de 
políticas e instrumentos que permitan la formalización y el desa-
rrollo del sector Comercio de Servicios.

 La importancia del Comercio de Servicios en la economía na-
cional y la socialización del Registro de Prestadores de Servicios 
(REPSE) como herramienta de formalización del sector Servicios, 
fueron temas tratados en la actividad, que tuvo como sede la Fa-
cultad de Comercio y Administración de la Universidad Técnica 
de Comercialización y Desarrollo (UTCD), y fue dirigida a docen-
tes y estudiantes de la citada casa de estudios.

07 de ago al 13 de ago de 2022

El sector servicios en Paraguay 
contribuye al 50 % del PIB

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2750
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