Programa de Apoyo a la mejora de la competitividad de las
MIPYMES y del clima de negocios en Paraguay
Contexto
Las mipymes representan el 90% del tejido empresarial del
Paraguay y emplean al 70% de la fuerza laboral. Por ello,
tienen un gran potencial para contribuir al crecimiento
económico inclusivo y sostenible del país. Sin embargo,
tienen una elevada tasa de informalidad y afrontan diversos
obstáculos estructurales que inhiben su desarrollo y su
integración plena en el mercado, nacional e internacional.

Programa de apoyo
a la mejora de la
Considerando este contexto, es necesario contribuir al
desarrollo
y mejora de la competitividad de de
las mipymes, a
competitividad
través del fortalecimiento de sus capacidades empresariales;
la promoción de la innovación y la mejora de la calidad de
sus productos, procesos y servicios; el mejor
aprovechamiento de las oportunidades ofrecidas por los
acuerdos comerciales de los cuales es signatario el
Paraguay; la transición hacia prácticas que respeten el
medioambiente, haciendo un uso más eficiente de los
recursos; la incorporación de prácticas socialmente más
responsables; y la promoción de negocios dirigidos por
mujeres, entre otras acciones.

Objetivos del Programa
Objetivo general
Contribuir
a un crecimiento económico inclusivo y sostenible
<<
del país y a la generación de empleo, a través de la mejora
en el desarrollo y la competitividad de las mipymes, y de un
clima de negocios mejorado.
Objetivos específicos
•

Fortalecer el marco jurídico, político e institucional y
mejorar los servicios públicos para aumentar la
competitividad de las mipymes.

•

Ampliar los servicios de alta calidad del sector privado a
las mipymes, incluyendo el desarrollo tecnológico y la
innovación.

•

Mejorar el entorno para la actividad empresarial, el
comercio y las inversiones.

Actividades principales
El programa MiPYME COMPITE provee asistencia técnica,
capacitación y fondos concursables para reducir las
principales barreras que afrontan las mipymes para su
desarrollo: formalización, financiación, calidad, innovación y
capacidades empresariales, entre otros.
Asimismo, provee asistencia técnica y capacitación a las
instituciones públicas involucradas en políticas y servicios
dirigidos a las mipymes.

Ejes transversales
El Programa incluirá en todas sus actividades los
componentes transversales de género (al menos 30% de las
mipymes apoyadas estarán lideradas por mujeres) y
medioambiente.
Este último eje se trabajará con un enfoque holístico,
mediante la introducción de prácticas respetuosas con el
medioambiente y el fomento de los principios de la economía
circular, a nivel de las instituciones públicas, los gremios
empresariales intermediarios y las mipymes.

Grupos destinatarios
El principal grupo destinatario son las mipymes, que
constituyen el foco central del Programa. En especial, si bien
de manera no exclusiva, mipymes de las cadenas
priorizadas: frutihortícola; hierbas medicinales y yerba mate;
granos; harina y panificados; cuero y sus manufacturas.
También son destinatarios:
•

Los dos gremios empresariales, socios implementadores
del Programa: la FECOPROD y UIP.

•

El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y las
instituciones públicas que tienen influencia directa en la
competitividad de las mipymes.

Estos objetivos estructuran el Programa en tres grandes
componentes, interrelacionados e interdependientes: Sector
Privado, Fortalecimiento Institucional, Clima de Negocios y
Facilitación de Comercio.

País

Paraguay

Monto total

€ 12.594.444

Contribución de la Unión Europea

€ 12.000.000

Socios implementadores

Periodo de implementación

4 años (2019 – 2023)

Socios implementadores

FECOPROD
GBM
MIC
ONUDI
UIP

Contraparte institucional

MIC

•

La Federación de Cooperativas de Producción
(FECOPROD): implementa el Componente del Sector
Privado para el sector agro-productivo.

•

La Unión Industrial Paraguaya (UIP): implementa el
Componente del Sector Privado para el sector industrial.

•

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI): apoya a FECOPROD y UIP para su
fortalecimiento y provee asistencia técnica especializada.

•

Grupo Banco Mundial (GBM): implementa el
Componente de Clima de Negocios y Facilitación del
Comercio.

•

Ministerio de Industria y Comercio (MIC): implementa el
Componente de Fortalecimiento Institucional y articula y
coordina todos los componentes del Programa.

