
-     Universidad Tecnológica Intercontinental.
-     Fundación Paraguaya.
-  Servicio Nacional de Promoción Profesional,  

MTESS.
-  Centro Municipal de Promoción Empresarial, 

Municipalidad de Asunción.
-     Asunción Business.
-     Universidad San Carlos.
-     Asociación Jopoy (Villarrica).
-     Universidad Nacional de Itapúa.

Créditos preferenciales

Cabe destacar el Artículo 35 de la Ley para las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas, que manifiesta la 
posibilidad de acceso a líneas de créditos 
preferenciales para modernización, tecnificación, 
mecanización e incorporación de nuevas 
tecnologías para la reconversión, el aumento de 
productividad y el fomento de la comercialización en 
los mercados nacionales, regionales y mundiales, 
además de la búsqueda de acciones positivas que 
faciliten el acceso al crédito para sectores 
vulnerables como personas con discapacidad, jefas 
de hogar, madres solteras y productores rurales 
familiares.
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Resumen de situación actual
de la Mipymes en Paraguay

Mipymes como proveedoras del Estado

Las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPyMEs) constituyen más del 90% de las unidades 
económicas  del país. Actualmente se está 
implementando un medio de registro de estas 
empresas, y unas 14.000 MIPyMEs se encuentran 
debidamente registradas. Luego de esta etapa, se 
procederá a la habilitación de las mismas, a través de 
un procedimiento simplificado por Contrataciones 
Públicas para ser proveedores del estado. Además, 
recibirán capacitación y financiamiento para cumplir 
con este propósito.

Capacitaciones

En Paraguay, para los fines de capacitación y apoyo 
a la creación de nuevos negocios, se ha creado la 
Asociación Paraguaya de Incubadoras de Empresas 
y Parques Tecnológicos – INCUPAR. Las 
instituciones que integran esta asociación están 
comprometidas con la capacitación a empresarios de 
MIPyMEs o personas que quieran ejecutar sus ideas 
de negocio. Las siguientes instituciones son las que 
integran INCUPAR:

-    Sistema Nacional de Formación y Capacitación                                          
Laboral – SINAFOCAL – MTESS

-    Servicio Nacional de Promoción Profesional 
–SNPP

-    Universidad Nacional de Asunción.
-    Universidad Católica Nuestra Señora de la       

Asunción.
-    Parque Tecnológico Itaipú.
-    Ministerio de Industria y Comercio.
-    Universidad Americana.
-    Universidad Autónoma de Asunción.
-    Universidad Columbia del Paraguay.
-    Universidad del Cono Sur de las Américas.
-    Universidad del Pacífico.
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Paraguay: el mejor clima económico de 

Latinoamérica

Según el estudio publicado en el año 2015 por la 
Fundación Getulio Vargas (FGV) de Brasil, Paraguay 
y Chile son los países que exhiben mejor clima 
económico y de negocios (ICE), siendo Paraguay el 
que lidera el ranking de países latinoamericanos al 
mantener los 127 puntos obtenidos en la medición 
anterior, mientras que Chile llegó a 113 puntos y se 
reafirma así como el segundo lugar.

Avances más significativos

El informe presidencial menciona, en cuanto al 
crecimiento económico inclusivo, que el Estado ha 
brindado apoyo a microempresarios paraguayos 
emigrados con necesidad de retorno y reinserción, a 
través de subsidios de MiPyMEs. Por otro lado, el 
sector financiero del Estado (AFD, CAH, BNF) otorga 
créditos por más de G. 800.000 millones, para 
bancas comunales, microemprendimientos y 
proyectos de inversión.

El 97,8% de las unidades económicas en Paraguay 
son MIPyMEs, y de allí radica su influencia en el 
desarrollo económico nacional.

Clasificación de Mipymes Datos estadísticos

Fuente: Censo Económico Nacional 2011.

Fuente: Censo Económico Nacional 2011.

Asimismo, las MIPyMEs tienen mayor participación 
en la generación de empleos en el país, contando con 
el 64,1% de personal ocupado a nivel nacional.

Categoría Mano de Obra
 Ocupada (hasta)

Facturación
 Anual en Gs.

Micro empresa
 “MIE”

10 trabajadores 500 millones

Pequeña
 “PE”

30 trabajadores 2.500 millones

Medianas 
“ME”

50 trabajadores 6.000 millones

Total país. Distribución porcentual de
unidades económicas

Introducción

La Dirección de Investigación de la Facultad de 
Ciencias Económicas, en el marco de su línea de 
investigación sobre Mipymes, se place en 
presentar este material con el propósito de 
exponer la situación actual de las Mipymes en 
Paraguay, según datos oficiales a nivel nacional. 

Por un lado, la reciente Ley 4.457 para Mipymes 
describe a las Mipymes como empresas de no 
más de 50 trabajadores y con una facturación 
anual de hasta seis mil millones de guaraníes. 
Dentro de estos parámetros se vuelven a 
especificar las micro, pequeñas y medianas 
empresas. Por otro lado, los datos publicados en el 
Censo Económico 2011, describe a micro y 
pequeñas empresas como única categoría, que 
consiste en aquellas que cuenten con menos o 
hasta 10 personas ocupadas, e ingresos anuales 
de hasta 300 millones de guaraníes, y considera a 
las medianas empresas a aquellas que cuenten 
con hasta 49 personas ocupadas e ingreso anual 
mayor a 300 millones y hasta 2000 millones

En consideración de que este sector económico 
presenta oportunidades y desafíos de gran 
relevancia para el desarrollo económico nacional, 
es de suma importancia el estudio de su realidad 
vigente.

Las fuentes utilizadas incluyen el Censo 
Económico Nacional 2011, Leyes y publicaciones 
del Gobierno Nacional relacionadas a la economía 
nacional y las Mipymes.
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