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INDUSTRIA Y COⅣ IERC10 2016‐ 2018.‐

1. Introducci6n
El Ministerio de Industria y Comercio define las politicas industrial, comercial y
de servicios a nivel nacional orientadas al logro de la facilitaci6n del comercio
legal, y que permita la formalizaci6n de las MiPYMES y su acceso al mercado
formal, todo en el marco de la creaci6n de empleos dignos y la reducci6n de la
pobreza.

El Ministerio de Industria y Comercio

se encuertra abocado en

el Plan Nacional

de Desarrollo- Paraguay 2030 en los siguientes ejes:

.l

Eje Estrat6gico No 2: "Crecimiento econ6mico Inclusivo";

Estrategia 2.2: "Competitividad e Innovaci6n"
Objetivo Estrat6gico:

-

Alcanoar el 90Yo de formalizaci6n de la actividad econ6mica en los
principales sectores, logrando asimismo un incremento en recaudaciones
fiscales que permita una presi6n tributaria de aproximadamente el 18% del
PIB.

Estrategia 2.3: "Regionalizaci6n y diversificaci6n productiva"
Objetivo Estrat6gico:

-

Fomentar la creaci6n de Mipymes en rubros de servicios y tecnologias.

rt

Eje Estrat6gico No 3: "Inserci6n

de Paraguay en el Mundo"

Estrategia 3.2: "Atracci6n de Inversiones, Comercio Exterior

e Imagen

pais"

Objetivo Estrat6gico:

-

Ubicar a Paraguay entre los primeros exportadores mundiales de alimentos,
en rubros seleccionados por ventajas comparativas y/o competitivas.
Aumentar la exportaci6n de productos y servicios culturales y tecnol6gicos.

Para el cumplimiento de los mismos y de los dem6s objetivos institucionales, el
io de Industria Comercio orienta sus estrategias de intervenci6n
sus acciones en la formalizaci6n de la economia, acceso a mercados,
ello en pos dc la generaci6n dc mお y meiores cmplcos y reducci6n de la

y

88鵬 滉艦
de lndustda y Comlicio

pobreza; para ello cuenta con instrumentos de gesti6n que penniten la orientacion
como; fiscalizaciones realizadas a trav6s de la Unidad lnterinstitucional para la
prevenci6n, combate y represi6n del contrabando de manera a promover y lograr

la formalizaci6n del comercio intemo; promoci6n de la creaci6n de una red
nacional de actores referentes de los sectores priblico y privado, con el fin de
establecer criterios para planificar,

orgatizu, y monitorear las acciones que seriin
ejecutadas por el sector priblico, el sector privado y por la academia, con el
prop6sito de que los productos y servicios de origen paraguayo alcancen el
posicionamiento en los mercados intemacionales coordinada por la Red de
Exportaciones e Inversiones (REDIEX).

A

continuaci6n se esboza el Plan Estratdgico de la Instituci6n, que tiene por
objetivo abordar decisiones y establecimiento de prioridades de acciones para el
pais en materia del desarrollo de la industria y el comercio, ls srral 5e encuentra
enmarcado en el cumplimiento del Plan Nacional de Desanollo 2030.

El Plan Estrategico 2016-2018 del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) se
sustenta en tres lineas transversales: a) informaci6n actualizad4 centralizada y
v6lida para la toma de decisiones; b) facilitaci6n, mediante la agilizaci6n de
tramites para el pfblico y la puesta a disposici6n de los funcionarios de
herramientas informriticas pertinentes para el efecto; y c) supervisi6n inteligente,
efectiva, seria y transparente y hes ejes estratdgicos y ocho objetivos estratdgicos.

2. Base Legal de creaci6n del Ministerio de Industria y
Comercio-MIC
Ley

N'

904/1963 "Que establece las funciones del Ministerio de Industria y
Comercio"; Decreto N" 2.34811999 "Por el cual se reglamenta la carta orgdnica
del Ministerio de Industria y Comercio y se deroga el Decreto N' 602173";
Decreto No 4212003 "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto No
2.34811999'. Ley N" 2961 "Que modifica y amplia disposiciones de la Ley No
904/63. . Ley N" 5289 "Que modifica los articulos 2', inciso s) y 5" de la Ley N'
904t63".

3. Anilisis Estrat6gico, Matriz FODA
A partir del analisis estrat6gico

Matriz FODA, a partir de la cual
se establecen las estrategias de aprovechamiento de fortalezas y oportunidades y
la disminuci6n de amenazas y debilidades intemas como extemas. Del mismo
se identificaron las principales debilidades segfin los programa con los
de acci6n que deberiin ser abordados, los cuales son considerados para la
Plan
Estratdgico
Institucional.
se construy6 la

4
de Cabmete

MATRIZ FODA

I

i. Es una instituci6n reconocida por Ia implementaci6n de programas y

I noliticas orientadas al desarrollo empresarial.

ii. Dispone de

una infraestructura
I
I mejorar la gesti6n y los servicios.

edilicia modema y tecnologia avanzadapara

I iii. Facilidad de relacionamiento laboral.
I iv. Capacidad de lograr acuerdos de cooperaci6n tdcnica nacional e
I internacional.
v. Se cuenta con profesionales cualificados y talento t6cnico.
I
vi. Promoci6n de inversiones a nivel nacional e internacional y de las

I
I

exportaclones.

vii. Capacidad de propiciar eventos de alto interds priblico.
viii. Objetivos claros y de alta identificaci6n entre los involucrados
I

a largo

I Plazo.

ix. Presencia fisica del Ministerio en distintas regiones del pais, a trav6s de las
I
Agredurias
Comerciales.
I

FODA

general.

iii. Ausencia de un centro de planificacidn y coordinaci6n ministerial de
los procesos institucionales.
iv. Ausencia de una politica sectorial de mediano y largo plazo.
v. Escasos recursos para la inversi6n e ineficiente distribuci6n de los
mismos.

I

x. Fortalecimiento de espacios institucionales de coordinaci6n priblicoprivada.
xii. lmpulsor de la formalizaci6n de las empresas con alto impacto.
I
xiii. Acceso a la informaci6n Priblicq propiciando la transparencia en la
I
I gesti6n institucional.

I
I

i. Insuficiente cantidad de tdcnicos calificados para las negociaciones y
trabajos que demandan an6lisisy propuestas en lo econ6mico,
financiero o normativo.
ii. Ausencia de servicios de informaci6n centralizada al p0blico en

vi. Falta de una cultura de trabajo en equipo.
vii. Bajas remuneraciones en general y asignaci6n ineficiente de rubros.

viii.

Escasos programas de capacitacidn permanente para funcionarios
de la instituci6n.
ix. Ausencia de informaci6n en el uso y asignaci6n de los recursos

financieros.

x. Deficiente comunicaci6n de temas institucionales a nivel intemo.

xi. Deficiente sistema de evaluaci6n del desempeflo efectivo del
funcionariado, orientado a medir por resultados.
e involucramiento de algunos
funcionarios sobre los servicios que ofrece el MIC.
xiii. Ddficit en la descentralizaci6n de algunos servicios del MIC en et
interior del pais.
xiv. Burocracia excesiva en la gesti6n institucional, ejecuci6n de
proyectos y presupuestos.
xv. Insuficiente capacidad de gesti6n para obtenci6n de cooperaci6n.
xvi. Falta de sostenibilidad institucional.

xii. Bajo nivel de conocimiento
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Principales debilidades diagnosticadas segrin Programas.
PRINCIPALES DEBI LIDADES
DIAGNOSTICADAS SEGON

PLAN DE ACC10N

PROGRAMAS.

-

F Establecer procedimientos administrativos-operativos
ADMINISTRACIONGENERAL

)

deficientes

)

administrativas y financieras.

.

)

EN EL EXTERIOR

del cumplimiento de uno de los objetivos del

)

plan estratdgico, para lograr una inserci6n miis

del

Paraguay

Capacitar a los RR.HH. en materia adminishativa y
financiera para el buen desempeflo de las dependencias
y mayor compromiso de los mismos.
Contar con infraestructuras adecuadas para el buen
desempeffo de las actividades

AGREGADURIAS COMERCIALES

efectiva

para agilizar y transparentar la gesti6n.

en los

Promover planes que eliminen barreras (impositivas,
aduaneras) para el incentivo de las inversiones en los
distintos sectores y aumento de la exportaci6n en
general.

Colaborar con compatriotas y/o empresas nacionales,
misiones diplom6ticas sobre temas relacionados al
comercio y promoci6n de inversiones.

mercados

internacionales.

exportable que encamine el fomento de
negociaciones comerciales, intemacionales
multilaterales, regionales y bilaterales orientadas
a la apertura de nuevos mercados para nuestros
productos.

-

DIVERSIFICACION PRODUCTIVA

)

EN CADENA DE VALOR

Contribuir al sector industrial con la formulaci6n e
implementaci6n de politicas e instrumentos que

la gesti6n de calidad, la
y la competitividad y que sean

puedan aumentar
D6bil articulaci6n de la politica de desarrollo

productividad

industrial en el pais.

ambientalmente sostenibles.

Baja productividad de empresas

y

para su inserci6n en los

mercados

D Promover el desarrollo socioecon6mico del Paraguay a
adecuaci6n a las normas tdcnicas de producci6n
travds del fortalecimiento y consolidaci6n del
escasa

internacionales.

Bajo desarrollo y poca diversificaci6n de

)

de

medios

o

instrumentos que

impulsen con justicia, promuevan el desarrollo
del comercio, la competencia, la conectividad, la
formalizaci6n de bienes y servicios y acceso a

mercado mediante

las

D6bil articulaci6n de acciones entre el sector
ptiblico y privado para combatir la informalidad,
pirateria y la falsificaci6n.

‑

lNVERS10NES
EXTERIOR

Carencia

impulsen

y

Y

COMERCIO

la

atracci6n

de

futuras

inversiones

general.

F Mejorar

las negociaciones comerciales intemacionales

garantizando calidad

negociaciones

comerciales.

Promover

productivas, lograr la inserci6n efectiva de Paraguay a
mercados internacionales, generar nuevas fuentes de
trabajo que contribuir6 a mejorar el nivel de ingresos
de la poblaci6n y consecuentemente su bienestar en

las

industrias de expoftacidn del pais.

Carencia

programa maquila,

)

de los bienes y

servicios

ofrecidos y recibidos en el pais.

Planear y ejecutar programas de capacitaci6n en
comercio exterior dirigido a pymes, producir y

difundir datos e informes estadisticos de comercio
exterior.

F Mejorar las negociaciones
garantizando calidad

comerciales internacionales
servicios

de los bienes y

ofrecidos y recibidos en el pais.

o

instrumentos que D Planear y ejecutar prognrmas de capacitaci6n en
uevan el desarrollo del comercio,
comercio exterior dirigido a pymes, producir y

de

medios

la competencia, la conectividad, la
de bienes y servicios y acceso a

mediante las

nesociaciones

difundir datos e informes estadisticos de comercio
exterior.

D Implementar controles peri6dicos y crear registros con
7

.0con.

(

Drrector

comerciales.

priblico y privado para combatir la informalidad,
y la falsificaci6n con dnfasis en los
sectores de Combustibles y Alimentos.

pirateria

normativas desactualizadas.

reclamos y denuncias de los consumidores.
escasa o nula participaci6n de la sociedad civil

permisos previos de comercializaci6n para productos o
servicios considerados sensibles para el mercado
intemo o sean de riesgo para el consumidor final.
D Garantizar la calidad de los combustibles y derivados
del petr6leo y biocombustibles comercializados en el
mercado nacional.
D Fortalecer el proceso de simplificaci6n de tnimites de

las exportaciones de bienes

y servicios e incrementar

las herramientas VUE.

en las tareas afines a potenciar el ejercicio de los
derechos biisicos del consumidor.
comerciales en materia de consumo por parte del
sector empresarial
normativa relativa a la
defensa de la competencia.

y

-

COMPETITIVIDAD

F La situaci6n de las Mipymes

Paraguayas en su

gran mayoria se enfrenta a problem6ticas como
Organizaciones debilitadas, Baja capacidad de

gerenciamiento, Capital operativo limitado,

D Se busca generar nuevos empleos en el sector de las
Mipymes, desarrollo de productos innovadores y
acceso a mercados importantes, generen incremento en
los ingresos para que de esta forma las empresas
puedan ser m6s competitivas.

Dificil acceso a la tecnologia, a la informaci6n y D Apuntar al trabajo conjunto y coordinado con el Sector
infraestructura, Inadecuada aplicaci6n de
Privado y organismos e instituciones del Sector

la

estrategias de comercializacifin

y

falta de apoyo

en promoci6n empresarial.

> El 96,5 % de los establecimientos tienen entre I a
l0 trabajadores. Si se tienen en cuenta las micro,
pequeflas y medianas empresas podemos decir
que alcanzamos el 99% de los establecimientos
del pais.

F Las Pymes ofrecen una cobertura que va

por
encima del 50%, las grandes ofrecen un 60% de
cobertura, mientras que las microempresas apenas
alcanzan entre 15o/o y 35% de cobertura por la
baja capacidad empresarial de las microempresas
repercute en sus niveles de productividad
empresarial, dando como resultado bajos niveles

y

de ingresos que impiden el desarrollo de

Priblico que apoyen procesos de desarrollo del sector,

apuntando

a

nuevos mercados nacionales

e

internacionales.

Con los programas PCM, PR-L1081 BID y SBDC se
propone como punto de portlda el:
1. Fortalecimiento del capital social.
2. Aumento de la capacidad de gerenciamiento.
3. Acceso a fuentes de financiamiento.

4.

5.

Condiciones favorables para

a

las

estrategias

de

el

acceso

tecnologias e infraestructura apropiada.

Selecci6n apropiada

de

comercializaci6n.
6. Desarrollo de nuevas MIPYMES.

las

mismas afectando al mismo tiempo a los ingresos
de sus empleados y en la calidad de empleo de las
mismos.

Con laformalizacidn y registro se pretende:
l. Coordinar y ejecutar acciones dirigidas a formalizar

la actividad de las MIPYMES conforme a

la

disposici6n legal para que puedan acceder a la
c6dula.

2. Coordinar y ejecutar acciones dirigidas a organizu
el registro oficial de las MIPYMES, a travds de

un

sistema

tnico

integrado

de

registro,

certificaci6n e informaci6n de las MIPYMES,
para que puedan acceder a los beneficios de la
ley.

Con la capacilacidn en Gestidn y Asistencia T4cnica
se

plantea:

1. Establecer los lineamientos para el Sistema

de

Capacitaci6n dirigidas a las MIPYMES.

2. Organizar, dictar, articular cursos y/o talleres de

／ ノ

3.

capacitaci6n de orientaci6n a las MIPYMES.

Promover

Ia

formaci6n

de

consultores y

capacitadores de instituciones del sector privado
que brinden servicios a las MIPYMES.
4. Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil en

/n
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programas de capacitaci6n y especializaci6n
acad6mica en lo relacionado a la materia de
eto dela Lcv N° 4.457.‐

4. MisiSn, Visi6n, Valores y Objetivos
Definici6n de las declaraciones de Visi6n, Misi6n, Valores y los Objetivos del
Ministerio de Industria y Comercio (MIC), aprobados por Resoluci6n No
1.45612014 conforme quedan redactados a continuaci6n:

VISI6N: "Transformar al Ministerio de Industria y Comercio en la instituci6n
ptiblica lider en tecnologfa y competitividad, que se constituya en el portal de
acceso al pais de inversiones serias - locales y extranjeras - que consagre el

objetivo de pais simple y transparente, y que apuntale la inserci6n de productos
nacionales en el mercado mundial"

MISION: "Diseflar y Establecer Politicas Priblicas, Programas e Instrumentos
que apuntalen el desarrollo de la industria y aumente su participaci6n en el
Producto Interno Bruto, logre la facilitaci6n del comercio legal, y permita la
formalizaci6n de las Mipymes y su acceso al mercado formal, todo en el marco
de la creaci6n de empleos dignos y la reducci6n de la pobreza".
VALORES:

OBJETIVOS
＞ ＞

>

Contribuir al crecimiento econ6mico y al desarrollo en Paraguay.
Supervisar las actividades comerciales e industriales, la regulaci6n de los
mercados, y evitar distorsiones de la competencia.
Diseflar politicas y herramientas para el desarrollo de la industria, la
facilitaci6n del comercio, y la mejora de la competitividad de las PYMES con
el fin de mejorar su acceso a los mercados locales e intemacionales.
Trabajar en la promoci6n de sectores claves con el fin de crear nuevas
oportunidades de mercado y atraer inversiones extranjeras.
Fomentar la formalizaci6n y modernizaci6n de las PYMES para aumentar su
contribuci6n a la economia.

5. Ejes y Objetivos Estrat6gicos Institucionales
rjetivos resultantes se orientan fundamentalmente a fortalecer el ejercicio de
nes emanadas al Ministerio de Industria y Comercio en su Carta

Econ.

\ryLrUQuEz
Cabineに

Ministelo de

■cnico

y Comercio

Orgiinica. Se han identificado tres ejes

y ocho objetivos estrat6gicos

segrin el

siguiente detalle:

Eje Estrat6gico
5.1.

l:

Mercados e IED

OEl: Abrir y ampliar mercados

Se orienta a [a dinamizaci6n de las mesas sectoriales existentes con el fin de
trabajar con los sectores productivos en los que el Paraguay cuenta con mayores
oportunidades comparativas y la incorporaci6n de nuevos modelos de asistencia a
empresas con potencial exportador.

OE2: Incrementar la Inversi6n Extranjera Directa (IED)
Promover la atracci6n de futuras inversiones productivas, lograr la inserci6n
efectiva de Paraguay a mercados intemacionales, generar nuevas fuentes de
trabajo que contribuir6 a mejorar el nivel de ingresos de la poblaci6n y
consecuentemente su bienestar en general. Asimismo, mejorar las negociaciones
comerciales intemacionales garantizando calidad de los bienes y servicios
ofrecidos y recibidos en el pais.
El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) , a travds de la Red de Inversiones y
Exportaciones (REDIEX) tiene como competenci4 promocionar a Paraguay como
plataforma competitiva para la intemacionalizaci6n de empresas extranjeras, asi
como la complementaci6n de cadenas productivas, alianzas empresariales con
empresas paraguayas en base a regimenes de incentivos a la inversi6n, a travds de
ferias, foros, seminarios en Paraguay, empresas contactadas en misiones de
promoci6n de inversiones en el exterior, asi como la recepci6n de misiones
comerciales inversas.

Eje Estrat6gico 2: Agregar Valor

5.3.

OE3: Fomentar la Creaci6n de nuevas industrias

La promoci6n del emprendimiento y el desanollo empresarial, mediante el apoyo
j6venes,
empresas nuevas
continuar promoviendo
desarrollo
socioecon6mico del Paraguay a trav6s del fortalecimiento y consolidaci6n del
prognrma Maquila, disponiendo como principal herramienta incentivos a la
industrializaci6n, el estimulo a la creaci6n de fondos de capital privado,
incubadoras de empresas, parques industriales y zonas econ6micas especiales, que
a la generacion de empleo digno y con ello se logre la apertura de
mercados para productos industrializados.

a

y

y

el
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Ademris, de reducir tanto los costos como los tni.rnites para crear y operar
empresas, que facilite el cierre para empresas no exitosas y otorgar mayor
seguridad juridica y mejoramiento del ambiente de negocios.

5.4.

OE4: Mejorar la competitividad empresarial

Busca que las micro, pequefras y medianas empresas generen nuevos empleos,
desarrollen productos innovadores y accedan a mercados importantes, generen
incremento en los ingresos para que de esta forma las empresas puedan ier m6s
competitivas. Apunta al trabajo conjunto y coordinado con el Sector privado y
organismos e instituciones del Sector Pfblico que apoyen procesos de desarrollo
del sector y a nuevos mercados nacionales e intemacionales. Las acciones que
emergen son: fomentar la innovaci6n, alianzas priblico privadas e incentivos a la
generaci6n de empleo y a la formalizaci6n, con el objetivo de mejorar la
competitividad de las empresas del pafs.

5.5.

OES: Promover Cadenas de Valor v Asociatividad

El apoyo al surgimiento de nuevos polos de producci6n (chisters) de bienes
manufacturados y de servicios en cada regi6n.

Eje Estrat6gico 3: Comercio y Servicios
OE6: Liderar

5.6.

la

reconversi6n comercial de las ciudades de

frontera
Liderar el ingreso por actividades comerciales, de servicios y de turismo en
frontera. En este sentido, se busca la promoci6n de servicios, Inteligencia
comercial y marketing focalizado, Marco legal para procesos productivos
Brisicos, Potenciar Zonas Francas y parques Industriales y propiciar atenci6n
dedicada a turistas.
5.

/.

OE7: Regular el mercado de combustibles

Garantizar

la

calidad

de los combustibles y

derivados

del petr6leo

y

biocombustibles comercializados en el mercado nacional, estableciendo reglas
para todos los participantes.

5.8.

OE8: Implementar un Registro flnico Digital. Fomentar

el

Comercio Electr6nico y f irma Digital

Fomentar la Inclusi6n Tecnol6gica con la implementaci6n de un Registro Unico
Digital, cuyo objetivo es la presentaci6n por una sola vez de documentaciones
para cualquier servicio, rdgimen o certificado que requiera,

con el fin

de lograr la

agilizaci6n de tti.Lrnites y de esta manera otorgar un mejor servicio a la ciudadani4
m6s eficiente, r6pido, preciso y transparente. Adem6s, de la gesti6n de todos los
expedientes intemos del Ministerio en forma electr6nica con firma electr6nica o
firma digital.

Asimismo, formalizar y desarrollar el comercio electr6nico seguro mediante la
aplicaci6n de la normativa positiva y las buenas pr6cticas en la materia
conocimiento de las normativas sobre firma digital y comercio electr6nico.
Comunicaciones electronicas seguras, rigiles y vriJidas juridicamente.

5.9.

OE9: Promover una organizaciSn y cultura institucional orientada
al modelo de gesti6n por procesos.

El objetivo del mismo, es implementar en el marco del Modelo Estrindar de
Control Intemo de las Instituciones Pirblicas del Paraguay (MECIP) los procesos
de gesti6n institucional orientados a la mejora continua, control de riesgos e
indicadores que permitan cuantificar los resultados obtenidos y con ello agilizar y
la gesti6n.
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6. Mapa Estrat6gico
Los Objetivos Estrat6gicos se visualizan esquem6ticamente en el Mapa estratdgico, de acuerdo a la dimensi6n a la que corresponden.

Cantidad

Incorporaci6n de nuevos modelos de Nirmero de Proyectos estructurantes y
asistencia a empresas con potencial empresariales ejecutados por las
exportador: PAEX
mesas sectoriales

financiados

empresas

Mayor promoci6n en

Politicas

aumente su

participaci6n en
el Producto
Intemo Bruto,
logre la
facilitaci6n del
comercio legal, y
permita la
formalizaci6n de
las Mipymes y su
acceso al

mercado formal,
todo en el marco
de la creaci6n de
empleos dignos y
la reducci6n de
la pobreza"

de

Porcentaje (o/o)

Publicaciones

especializadas

realizadas

Desarrollo de la Marca Pais.

Marca Pais diseflada y establecida

publicaciones

de
realizadas

respecto a las planificadas.

"Transformar al

Ministerio de
Industria y Comercio
en la instituci6n

p[blica lider en
tecnologia y
competitividad, que
se constituya en el
portal de acceso al
pais de inversiones
serias - locales y
extranjeras - que
consagre el objetivo
de pais simple y
transparente, y que
apuntale la inserci6n
de productos
nacionales en el
mercado mundial"

Porcentaje

crecimiento

OEI: Abriry
ampliar mercados

exportaciones paraguayas a

Promoci6n del establecimiento de planes
que eliminen barreras
indole

a)

de

Presupuesto

Incrementar el ritmo de crecimiento
impositiv4 aduaneras, comerciales o de las exportaciones paraguayas en Priblico Asignado
para el ejercicio
sanitarias a Ia exportaci6n o transporte de forma sostenible.
20r6-20r8.
productos paraguayos.

trav6s de las

mesas

sectoriales de REDIEX

Agregadurias

comerciales

funcionando con resultados

Promover las oportunidades de negocios

positivos en atracci6n

en Paraguay para extranjeros.

de

inversiones y promoci6n de
exportaciones.

Mejorar las negociaciones comerciales Apertura

de

nuevos

mercados

internacionales garantizando calidad de logrados

los bienes y servicios ofrecidos

y

recibidos en el pais.

/
′

menos 50Vo

sectores

ｃ
ｄ睦

industria y

Al

y

ｅ
釣ｄ

Priblicas,
Programas e
Instrumentos que
apuntalen el
desarrollo de la

publicaciones

finalizados a

elegibles del Drograma

"Diseflar y
Establecer

proyectos

y

/

CanJdad
paraguayos

Trabajo coordinado con otros Ministerios
para potenciar negociaci6n
evitar
superposici6n /duplicaci6n.

productos

que llegan

nuevos mercados

y

Econ.
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a

Asistencia Tdcnica realizada para la Simplificaci6n y automatizaci6n de
exportaci6n a trav€s de la Ventanilla tr6mites para la exportaci6n de bienes

promedio de tramitaci6n

Unica de Exportaci6n (VUE)

traves de la VUE

Tasa de variaci6n del tiempo

y servicios.

a

Monto de Proyectos de

Constituir oficinas especializadas para

Inversi6n aprobados

atraer inversionistas

que

ingresan al pais

Desarrollar "Portal Oficial para Invertir
en Paraguay": datos actualizados y
consolidados; mapa de oportunidades.

Nfmero de

inversionistas

atendidos

OE2:Incrcmcntar
ia lnvcrsi6n
Extranicra Dirccta

Implementaci6n de una Ventanilla Unica
de atenci6n al inversionista

a)

generaci6n de EMPLEOS.

(IED)

PrCSupucsto

Inversi6n Extranjera Directa (lED)
en Paraguay incrementada para Piblico Asignado
para cl ttcrCiCiO
2016‐ 2018.

Colaborar con la misi6n diplomdtica en

los

aspectos relacionados

comerciales

y de

a

temas
de

promoci6n

inversiones.

Participaci6n de la IED en el

PIB. Nfmero de puestos de
trabajo generados por cada

Colaborar con los representantes
paraguayos que parlicipan en

mill6n de USD en IED

negociaciones econ6micas.

Fomentar
OE3: Fomentar

Cantidad de empreszx
beneficiadas bajo los

nuevas industrias
de exportaci6n

/

η

触

illJl

desarrollo empresarial, mediante el
apoyo a empresas nuevas y j6venes,

a)
PrCSupucsto
Piblico Asignado
para cl cicrCiCiO
2016… 2018.

Cantidad de empleos
generados bajo los
incentivos

Elaborar una Politica Industrial a nivel

Diseio e implementaci6n de

pais.

la Politica Industrial
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y Comerdo

̀

incentivos

incentivos

industrializaci6n.

Trabajo conjunio con otras instancias
(ANDE, MOPC, Gobiernos Locales,

Contribuir

al

formulaci6n

reuniones

Cantidad de

Informes

sector indushial con la

e

implementaci6n

de

e instrumentos que puedan
aumentar la gesti6n de calidad, la
politicas

de

Cantidad
asistidas

etc.) para propiciar nuevas industrias.

elaborados relacionados al
sector industrial y comercial.

productividad y la competitividad y que
sean ambientalmente sostenibles.

Promover el desarrollo socioecon6mico Aumento de las exportaciones
del Paraguay a travds del fortalecimiento generando mano de obra y aumento
y consolidaci6n del programa maquila.
de las inversiones

Alcanzar

de

al menos el

80%
el
Maquila.

exportaciones

R€gimen
Aumentar

por

Ia cantidad

de

mano de mano de obra

Asistencia t€cnica

gn

aperturq

Formalizaci6n y ciene de empresas

Alcanzar el90o/" de Formalizaci6n de
econ6mica en los
principales sectores

la actividad

Trabajo conjunto con sector privado y
otras instancias pfblicas para reducir
tanto los costos como los tr6mites para
crear y operar empresas, que facilite el Aumentar
cierre para empresas no exitosas y inscriptas
otorgar mayor seguridad juridica y

el

nrimero de empresas

Tasa de formalizaci6n de la
actividad econ6mica en los
principales sectores

Cantidad
inscriptas

de empresas
a trav6s del

SUACE

mejoramiento del ambiente de negocios.

Instituciones afectadas
restricciones

Facilitaci6n del Comercio Exterior

y

por

obstticulos tdcnicos al
beneficiadas con

／

︱︱︱１／

comercio,
facilidades en los

servicios

de

Planear y ejecutar programas de Programas de capacitaci6n
capacitaci6n en comercio exterior comercio exterior ejecutados
dirigido a pymes, producir y difundir

en

Total de Empresas Asistidas/
Total de empresas a asistir *
r00

exportaci6n

datos e informes estadisticos de comercio

Cantidad de

Pymes

capacitadas

exterior.

ク
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y Comercio

Establecer

Transferencia Tecnol6gica (OTT)
el MIC.

Fomentar Innovaci6n

OE4: Mejorar la
competitividad
empresarial

Fortalecer la competitividad de Mipymes

el

"Programa

de

una Oficina

Competitividad

Mipymes incorporadas en
estructura Formal productiva

Apoyar a los emprendedores nacionales a Emprendimientos

implementada

la
de

a)

Presupuesto

Priblico Asignado

para

el

ejercicio

2016-2018.

apoyados y

llevar a cabo sus ideas de negocio.

fortalecidos

Mantener incentivos focalizados a
incorporaci6n de mano de obra y

Empresas y mipymes formalizadas

y

en

funcionamiento

bienes y servicios

Microempresarial" u otros proyectos

Oficina de Transferencia
Tecnol6gica(OTT)

de
en

Cantidad

de
y

beneficiados

proyectos

Mipymes

asistidas t6cnicamente

Cantidad de emprendimiento
apoyados

Cantidad de

C6dulas

Mipymes Expedidas

formalizaci6n.

Fomentar y Promover Cadenas de valor

Inserci6n

de

Cadenas

de

Cantidad

Valor

OE5: Promover
Cadenas de valor y

Asociatividad

de

Cltsteres

Industriales constituidos

logradas

a)

Ampliar y mejorar informaci6n sectorial

Presupuesto

Pirblico Asignado

el ejercicio
2016-2018.

para

Trabajo conjunto con sector privado para

promover

el valor agregado a

nivel

interno y regional.

Valor Agregado de

la

Producci6n

Trabajo coordinado con MAG y Nacional incrementada

y

nuevas

nuevos

Productos

cooperativas para generu valor agregado
de la producci6n primaria.

Potenciar Zonas Francas

Cantidad de
Industrias y

Parques

Industriales.
OE6: Liderar la
reconversi6n
comercial de las

a)

Propiciar atenci6n dedicada a turistas.

ciudades de

′／
I

/

Reconversi6n Comercial de Frontera

Presupuesto

por Actividades
Pfblico Asignado Ingreso
comerciales, de servicios y
para el ejercicio
2016-2018.

frontera

de turismo en Frontera

Establecer Marco legal para Procesos
Productivos B6sicos.
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Cantidad de intervenciones

de las acciones para

Coordinaci6n

realizadas a Comercios en
materia de Infracciones de

la

y represi6n del
contrabando, con las instituciones
prevenci6n, combate

Combate al Contrabando

Mercaderias por Etiquetado
Multas
Etiquetado
emitidas

por

involucradas

Presencia activa en el mercado de
Mercados de combustibles eficiente,
combustibles para garantizar calidad y

velando

OE7: Regular el
mercado de

combustibles

por el bienestar del
y de los dem6s

cantidad de los combustibles y derivados
consumidor
petr6leo
biocombustibles
participantes
comercializados en el mercado nacional.

y

del

Coordinaci6n

y represi6n
con las instituciones

prevenci6n, combate

contrabando,

a)

PrCSupucsto

para cI ●crciCiO
2016‐ 2018.

Combate al Contrabando

Regulaciones

Cantidad de intervenciones
realizadas a Estaciones de
Servicios

Multas emitidas por falta

involucradas

Adecuar la

de

emitidas

Piblico Asignado

de las acciones para

Ia
del

Cantidad

a

Estaciones de Servicios

estructura

fisic4

equipamientos y aplicaciones.

Utilizar documentos electr6nicos desde
PC, Portables y Tabletas para gestionar
las sesiones, actas y resoluciones en Ag‖ izaci6n dc trttitcs mcdiantc
forma electr6nica y con firma electr6nica RcgistrO Unico Digi● 1

o

digital incluyendo su

Cantidad

de

Tr6mites

Administrativos

publicaci6n

autom6tica en el sitio Web.
OE8: Implementar
un Ministerio
Digital. Fomentar

el Comercio
Electr6nico y
Firma Digital

a)
PrCSupucsto
Piblico Asignado

Gesti6n de todos los expedientes internos
del Ministerio en forma electr6nica con
firma electr6nica o firma digital.

para cl cicrCiCiO
2016‐ 2018.

Habilitaci6n de empresas interesadas
constituirse en prestadores de

en

servicios de Certifi caci6n

Formalizar empresas prestadoras

de

servicios de Certifi caci6n
Inspecciones realizadas a data Center

de

Prestadores

de

Servicios

Certificaci6n y a proveedores

9

Habilitaciones
Emitidas/Habi litaciones
previstas *100

de

de Inspecciones
realizadas a data Center de
Prestadores de Servicios de
Cantidad

Certificaci6n

//7
Econ.CA
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DiFedOr a
Ministenδ

y Comeicio

Dispositivo

Cantidad

Criptogr5fico

Generaci6n

Actualizaci6n

y

adecuaci6n

de

Asesoramiento a empresas prestadoras de

servicios

de

Certificaci6n

y

demSs

interesados

OE9: Promover

de

la

/

Dispositivos

Generaci6n CRL realizadas/
Generaciones CRL previstas

de

Certifi cados Revocados)

*

Normativas actualizadas

Cantidad de Normativas
emitidas o actualizadas

Cantidad de Sumarios
realizados a proveedores y

Sumarios a Proveedores y empresas
Certificadoras por Transgresi6n a la
Ley No 4868/2013

Consultas

y

100

empresas certificadoras por

incumplimiento

o
atendidas/
Consultas

reclamos atendidas y

reclamos

Consultado
reclamos previstas * 100

evacuadas

gesti6n
Generar sistemas
Presupuesto Manuales de funciones
documentados de mejores pr6cticas que
cultura
Modelos de Gesti6n por Procesos y Pirblico Asignado adoptados a los modelos de
promuevan
modernizacidn, el
organizacional
para el ejercicio Gesti6n por Procesos y de
de Calidad implementados
la
orientada al modelo fortalecimiento institucional
2016-2018.
Calidad.
generaci6n de capacidades.
de gesti6n por
una organizaci6n y

ρ

de CRL (lista

las

Normativas relacionadas a Firma Digital
y Comercio Electr6nico

de

Criptogr6ficos Homologados

homologado

a)

y

Drocesos

y Comeicio
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7. Anexo
Eie Estrati'gico

0El: Abrir r ampliar

l:

\lercados

Resultados Esperados:

nuevos modelos

de

especializadas

establecimiento de

y

y

promoci6n

de

exportaciones.
Mejorar la imagen pais.
lncrementar el ritmo de crecimiento de las

exportaciones paraguayas
← ←

planes que eliminen barreras de indole
impositiva, aduaneras, comerciales o
sanitarias a la exportaci6n o transporte
de productos paraguayos.
Trabajar en la Marca Pais.
Divulgar las oportunidades de negocios
en el exterior.
Mejorar las negociaciones comerciales
intemacionales garantizando calidad de

Atenci6n profesional y eficiente
Uso intensivo de medios tecnol6gicos
Agregadurias comerciales funcionando
con resultados positivos en atracci6n de

inversiones
■ ←

asistencia a empresas con potencial
exportador: PAEX
Mayor promoci6n en publicac iones

los bienes

← ← ←

Revisar metas por mesas existentes en

del

IED

mercados

Lineas de Acci6n:

Promoci6n

e

en

forma

sostenible.

Apertura de nuevos mercados logrados.

Simplificaci6n

y

automatizaci6n

de

tr6mites para la exportaci6n de bienes y
servicios.

servicios ofrecidos y

recibidos en el pais.

Trabajo coordinado con

otros

Ministerios para potenciar negociaci6n
y evitar superposici6n /duplicaci6n.
Asistencia t6cnica realizada para Ia
e,xportaci6n a trav6s de la Ventanilla
Unica de Exportaci6n (VUE).

y Comercio
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OE2: Facilitar la radicacirin de Inversiones
Lineas de Accir5n:

Resultados Esperados:

←

Constituir oficinas especiali zadas para

*

←

atraer inversionistas.

Desarrollar "Portal Oficial para
Invertir en Paraguay": datos

←

actualizados y consolidados; mapa de
oportunidades.

←

Implementaci6n de una Ventanilla
Unica de Atenci6n al lnversionista.

*

Oficinas comerciales focalizadas
y localizada conforme estrategia.

Inversi6n extranjera

Directa

(IED) en Paraguay incrementada
para generaci6n de EMPLEOS.

Promover el establecimiento de planes

que eliminen barreras de

indole
impositiva, aduaneras, comerciales o
sanitarias a Ia exportaci6n o transporte

de productos paraguayos.

Colaborar con la misi6n diplometica
en los aspectos relacionados a temas

comerciales

y de promoci6n

de

inversiones.

Colaborar con los representantes
paraguayos que participan en
negociaciones econ6micas.
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OE3: Fomentar nuevas industrias de exportaci6n
Lineas de Acci6n:

Resultados Esperados:

Fomentar incentivos a la industrializaci6n.

a

nivel

pais.

Trabajo conjunto con otras instancias
(ANDE, MOPC, Gobiernos Locales, etc.)

輩
← ←

Elaborar una Politica Industrial

Contribuir

al

Planear

y

ejecutar programas

a

pymes, producir

y

difundir datos

Promoci6n del emprendimiento y el
desarrollo empresarial, mediante el
apoyo de empresas nuevas yj6venes.

↓

Aumento

Trabajo conjunto con sector privado y
otras instancias ptblicas para reducir tanto
los costos como los tr6mites para crear y
operar empresas, que facilite el cierre para
empresas no exitosas y otorgar mayor
seguridad juridica y mejoramiento del
ambiente de negocios.

Asistencia t6cnica

en

de las

generando mano de obra
las inversiones.
↓

exponaciones

y aumento

de

Formalizaci6n de empresas nuevas y
existentes para el acceso legal al
mercado econ6mico del pais.

↓

e

informes estadisticos de comercio exterior.

por

y

en los servicios de exportaci6n.

de

capacitaci6n en comercio exterior dirigido

lnstituciones afectadas

↓

sostenibles.

Promover el desanollo socioecon6mico
del Paraguay a travds del fortalecimiento y
consolidaci6n del programa maquila.

Desarrollo de una Polftica Industrial
obstriculos t6cnicos al
comercio, beneficiadas con facilidades

sector industrial con la

competitividad y que sean ambientalmente

para

productos industrializados.

restricciones

para propiciar nuevas industrias.

formulaci6n e implementaci6n de politicas
e instrumentos que puedan aumentar la
gesti6n de calidad, Ia productividad y la

Apertura de nuevos mercados

Apertura

de

empresa

o

negocio

simplificada.
↓

Programas de capacitaci6n en comercio

exterior ejecutados.

apertura,

Formalizaci6n y cierre de empresas.
Facilitaci6n del Comercio Exterior

iVEttQUEZ
Gabmeに ■c市 ∞
Comercio
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Eje Estrat6gico 2: Agregar Valor

OE,l: Mejorar la competitividad empresarial

Lineas de Acci6n:

Resultados Esperados:

←
Ｌ

Fomentar lnnovaci6n.

Mantener incentivos focalizados a
incorporaci6n de mano de obra y

I

Hacer del Paraguay un pais competitivo
que mire al mundo como mercado

I

Mejorar los indices de innovaci6n del

{

Facilitaci6n de la interfaz industrialacad6mica para la transferencia de

formalizaci6n.

Paraguay.

Trabajo conjunto con sector privado y
oras instancias pirblicas para reducir

I

costos.

conocimientos cientificos

Apoyar a los emprendedores nacionales a

tecnologia

t

llevar a cabo sus ideas de negocio.

I Fortalecer el

"Programa

y

de

Empresas y Mipymes formalizadas.

de

Competitividad Microempresarial".

OIi5: Promover Cadcnas de valor

)

Lineas de Acci6n:

*

Orientar

las

Resultados Esperados:

Politicas Ptblicas

a

incentivar industrias.

* Ampliar y

mejorar

informaci6n

sectorial.

{
{

Asn.i'rrir i.t'"rrl

La

inclusi6n

de

Paraguay

en

las

cadenas productivas de valor a nivel
intranegional y extra regional
Apoyo al surgimiento de nuevos polos

Formalizar empresas nu€vas y
existentes para el acceso legal al

de

mercado econ6mico del pa(s.

regi6n.

Trabajo conjunto con sector privado
para aumentar valor agregado a nivel

Valor Agregado de la

producci6n (clirster) de bienes
manufacturados y de servicios en cada
Producci6n

Nacional incrementada.

interno y regional.

*

Trabajo coordinado con MAG y
cooperativas para generar valor
agregado a producci6n primaria.
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Eje Estrat̀gic0 3:Comercio y Sen icios

OE6: Liderar la reconversi6n comercial de las ciudades de frontera

Lineas de Accitin:

y

Parques

Industriales.

*
{

←

Potenciar Zonas Francas

←

{

Resultados Esperados:

Inteligencia comercial

Propiciar atenci6n dedicada a turistas.

tr

Promoci6n de servicios

Establecer Marco legal para Procesos
Productivos Bdsicos.
Coordinaci6n de las acciones para la
prevenci6n, combate y represi6n del
contrabando, con las instituciones

y

marketing

focalizado.

I
*

Reconversi6n Comercial de Frontera.

Disminuci6n del Contrabando.

involucradas.

OE7: Regular el mercado de combustibles

Lineas de Acci6n:

*

Resultados Esperados:

Presencia activa en el mercado de
combustibles para garanlizar calidad y
cantidad de los combustibles y derivados

del

petr6leo y

biocombustibles

* Combate frontal al contrabando
protecci6n de la industria nacional.
{

y

la

Lograr reglas iguales para todos los

participantes,

comercializados en el mercado nacional.

I

Coordinaci6n de las acciones para la
prevenci6n, combate y represi6n del

contrabando,

con las

instituciones

involucradas.
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Eje Estrat6gico -l: (iesti6n Institucional

OE8: Implementar un Ministerio l)igital. Fomentar el Comercio Electrrinico
v Firma l)igital
Lineas de Acci6n:

tr Adecuar

la

Resultados Esperados:

estructura

fisica.

I

equipamientos y aplicaciones-

I

Entregar

un mejor servicio a

la

ciudadania, m6s eficiente, riipido, preciso

Utilizar documentos electr6nicos

desde

PC, Portables y Tabletas para gestionar las
sesiones, actas y resoluciones en forma
electr6nica y con firma electr6nica o digital
incluyendo su publicaci6n autom6tica en el
sitio Web.
I Gesti6n de todos los expedientes intemos
del Ministerio en forma electr6nica con
firma electr6nica o firma digital.

y transparente.

I

Presentaci6n

por una sola vez

de

documentaciones para cualqu ier servicio.
r6gimen o certifica que requiera.

I

Resoluciones y expedientes intemos de la

Instituci6n gestionados

en

formato

electronico y con firma digital.

I

el

desarrollo del Comercio
electr6nico y Firma Digital.

Fomentar

OE9: Promover una organizaci6n y cultura organizacional orientada al modelo tle
gesti6n por procesos

Lineas de Acci6n:

I Generar sistemas de

Resultados Esperados:
gesti6n

de mejores pr.icticas que
promuevan la modemizaci6n, el

documentados

fortalecimiento institucional y la generaci6n

I
*

Implementaci6n del Sistema de Gesti6n
por Procesos y de Calidad.
Implementaci6n de Control Interno.

de capacidades.

l,ineas Transvcrsales
nヾ FORNIACION:actualizada,centralizada

y v̀lida para toma de decisiones

FACILITAC10N:registЮ 面 ico MIC,̀̀MIC sin papel''
SUPERVfSION: objetivo, eficiente, inteligente, efectiva, eficaz, seria y transparente que
contriyura a la mejora.
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