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Mipyme Innova 

Guía de bases y condiciones para el financiamiento de proyectos 

1. OBJETIVO  
El instrumento de financiamiento de proyectos de innovación de la Unión Industrial Paraguaya – UIP, 

está dirigido a la promoción de la innovación empresarial con el fin de mejorar la competitividad, 

productividad y rentabilidad de las mipymes beneficiarias del Programa MiPYME COMPITE.  

El apoyo que se otorgará a las mipymes consiste en el financiamiento de una parte del costo de los 
proyectos beneficiarios, a través de la entrega de aportes financieros no reembolsables.  
 

2. MECANISMO DE ACCESO Y BENEFICIARIOS  
La modalidad para la presentación de proyectos será a través de convocatorias específicas, donde las 

solicitudes recibidas y evaluadas concursan entre sí por los fondos disponibles.  

Podrán ser beneficiarias de este instrumento de financiamiento aquellas mipymes inscriptas en el 

programa MiPYME COMPITE. 

 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TIPO DE PROYECTOS A FINANCIAR  
Se podrá financiar proyectos de innovación en producto, en proceso, en organización y en 

comercialización.  

Los proyectos no podrán centrarse en la adquisición de tecnología llave en mano.  

Las definiciones de cada tipo de innovación son las siguientes: 

● Innovación en producto: es la introducción al mercado de un producto tecnológicamente 

nuevo (cuyas características tecnológicas o usos previstos difieren significativamente de los 

existentes) o significativamente mejorado (previamente existente cuyo desempeño ha sido 

perfeccionado o mejorado en gran medida). 

● Innovación en proceso: es la adopción de métodos de producción nuevos o significativamente 

mejorados. Puede tener por objetivo producir o entregar productos tecnológicamente nuevos 

o mejorados, que no puedan producirse ni entregarse utilizando métodos de producción 

convencionales, o bien aumentar fundamentalmente la eficiencia de producción o entrega de 

productos existentes.  

● Innovación en organización: es la introducción de cambios en las formas de organización y 

gestión de la empresa, cambios en la organización y administración del proceso productivo, 

incorporación de estructuras organizativas modificadas significativamente e implementación 

de orientaciones estratégicas nuevas o sustancialmente modificadas. 
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● Innovación en comercialización: es la introducción de métodos para la comercialización de 

productos nuevos, de nuevos métodos de entrega de productos preexistentes o de cambios 

en el empaque y/o embalaje. 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS 
A través de estos proyectos se espera que las mipymes beneficiarias aumenten en forma significativa 

sus esfuerzos en actividades innovadoras, desarrollando innovaciones en productos/servicios, 

procesos, comercialización y organización. 

 

5. CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO  
Los proyectos tendrán un financiamiento no reembolsable de hasta el 80% de su presupuesto 

conformado en rubros elegibles, con un tope máximo de hasta € 30.000 (treinta mil euros) de aporte 

del programa MiPYME COMPITE.  

Las mipymes deberán aportar al menos un 20% de contrapartida. Como mínimo, el 50% del monto 

total de la contraparte deberá ser aportado en dinero, y el porcentaje restante podrá ser un aporte en 

especie.  

En caso de que el porcentaje de contrapartida supere el 20%, la diferencia puede cambiar la relación 

entre el porcentaje a aportar en efectivo y en especie, pudiendo ser mayor en este caso el aporte en 

especie. Por ejemplo, si la contrapartida es del 21%, la relación 50% (efectivo) y 50% (en especies) 

puede a ser: 49% en efectivo (se reduce en 1%) y 51% en especies (se aumenta en 1%).  

A los efectos de esta convocatoria, se reconocen como aportes en especie: (i) las horas de recursos 

humanos que forman parte de la mipyme beneficiaria destinados al proyecto (hasta el 40% del sueldo 

nominal del personal técnico o profesional propio de la empresa asignado al proyecto), (ii) el aporte 

de insumos que tengan un valor de mercado (por ejemplo, insumos necesarios para elaborar las 

innovaciones y que la mipyme ya cuente con ellos), (Iii) las remuneraciones adicionales al personal 

técnico o profesional propio de la empresa, no podrán superar el 15% del monto financiable. 

Para aquellos proyectos en que el monto otorgado no sea suficiente para cubrir su costo total, 

corresponderá al beneficiario asumir la diferencia como contrapartida.  

Una mipyme no podrá recibir más de € 60.000 (sesenta mil euros) de financiamiento por parte del 

programa MiPYME COMPITE. 

Los beneficiarios tendrán un plazo máximo de 8 (ocho) meses para ejecutar los proyectos, 

completando la totalidad de las actividades previstas y cumpliendo con el cierre técnico y financiero. 

En base a los resultados alcanzados por el proyecto en el periodo de duración de este, el equipo técnico 

podrá considerar la extensión del plazo. 
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5.1. ACTIVIDADES FINANCIABLES 
Se podrán financiar todas las actividades que estén destinadas a desarrollar e implementar la 

innovación propuesta, pudiéndose incluir los siguientes rubros: personal técnico para la ejecución del 

proyecto, contratación de consultorías, materiales e insumos, equipamiento (el monto de los equipos 

a comprar no puede superar el 50% del costo total del proyecto), equipos de pruebas, ensayos y de 

laboratorio, instalaciones y/o medidas de protección ambiental y laboral, material bibliográfico, 

software, servicios técnicos y de mantenimiento asociados al proyecto, costos de protección de 

propiedad intelectual, costos de licencias y adecuación edilicia específica para instalación de equipos, 

una partida para gastos imprevistos de hasta un 5 % del costo financiable del proyecto. 

Se podrá financiar la contratación de expertos para la formulación del proyecto por un monto máximo 

de € 2.000, los que serán reconocidos exclusivamente para los proyectos beneficiarios. 

 

5.2. ACTIVIDADES NO FINANCIABLES 
● Servicios no vinculados de forma directa con los objetivos del proyecto. 

● Equipamiento para el escalamiento productivo, excepto en aquellos casos en que el mismo 

coincida con el necesario para el desarrollo de un prototipo. 

● Pago de deudas de cualquier tipo de la empresa. 

● Inversiones financieras, tales como depósitos a plazo, fondos mutuos, compra de acciones. 

● Gastos operacionales recurrentes de la empresa. 

 

6. CONTENIDO MÍNIMO DE LOS PROYECTOS  
El proyecto será presentado según modelo que dispondrá la UIP en su página web y deberá incluir 

aspectos tales como: datos de la empresa, datos del proyecto, recursos humanos, resumen publicable, 

objetivo general del proyecto, objetivos específicos del proyecto, resultados esperados, descripción de 

la innovación que se propone desarrollar, metodología, descripción de las actividades a desarrollar, 

programa de ejecución con los hitos correspondientes, cronograma de actividades, recursos 

disponibles por la mipyme para la ejecución del proyecto y presupuesto. 

 

7. PROCESO DE EVALUACIÓN 
Las instituciones que forman parte del Programa (Laboratorio de Innovación - Labii, ONUDI y UIP) 

conformarán un Comité de evaluación que deberá evaluar y aprobar las propuestas previo a su 

financiamiento. 

Como primer paso se hará un proceso de elegibilidad en el que se confirme que las mipymes 

postulantes forman parte del Programa MiPYME COMPITE. Posteriormente los proyectos serán 

evaluados por el comité de evaluación en el que se utilizarán los siguientes criterios: 
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● Mérito innovativo (20%): evalúa el tipo y grado de innovación que implicaría la ejecución del 
proyecto.  

● Antecedentes de la empresa y estructura organizacional (5%): se evaluará especialmente los 
recursos humanos propios y a ser contratados por proyecto, la complementariedad de sus 
capacidades, asi como los perfiles y asignación de los responsables técnico y administrativo 
del proyecto. 

● Viabilidad técnica (20%): evalúa la factibilidad de la propuesta desde el punto de vista técnico 
y la capacidad del equipo que llevará adelante el proyecto.  

● Impacto (10%): identifica el grado de repercusión del proyecto en la empresa. 
● Viabilidad ambiental (10%): determina los aspectos ambientales del proyecto como asimismo 

si corresponde un estudio de impacto ambiental de acuerdo con la reglamentación vigente.  
● Anteproyecto productivo (20%): evalúa el plan de negocios elaborado por la empresa 

incluyendo aspectos económico- financieros, niveles de inversión necesarios, de mercado, 
comercialización, distribución. 

● Aportes financieros (10%): evalúa la disponibilidad de recursos financieros por parte de la 
empresa y otros financiamientos para la ejecución del proyecto detallados en el plan de 
trabajo y presupuesto.  

● Evaluación de la situación financiera de las empresas (5%): evalúa el grado de solidez financiera 
que presenta la empresa para ejecutar el proyecto. 
 

Durante el proceso de evaluación se podrá solicitar ampliación de información; el tiempo de respuesta 
del postulante no podrá exceder más de 3 (tres) días hábiles, en caso de que no se cumpla dicho plazo 
la postulación será dada de baja. En caso de disparidad por parte de los evaluadores se podrá remitir 
a un tercer evaluador para desempatar.  
 
En caso que un proyecto sea aprobado con observaciones, se deberá realizar los ajustes solicitados por 
los evaluadores para recibir su aprobación final. 
 
El proceso de aprobación de los proyectos finalizará con un acta de adjudicación. 
 
La cantidad de proyectos a ser financiados estará supeditado a la disponibilidad presupuestaria. 
 

8. FORMALIZACIÓN, DESEMBOLSOS, SEGUIMIENTO Y CIERRE DE LOS PROYECTOS 
Se firmará un contrato de financiamiento entre la mipyme y la UIP en el que se establecen las 

condiciones técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del proyecto. 

8.1 DESEMBOLSOS DEL CONTRATO CONFORME AL TIPO DE CAMBIO A LA FECHA DE CADA PAGO  

Para la realización de todos los desembolsos previstos en el Proyecto, se establece que los pagos serán 

efectuados en “guaraníes” conforme al tipo de cambio establecido por la UIP de acuerdo con la fecha 

del desembolso de fondos recibidos de la Unión Europea. 
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Los organismos financiadores no serán responsables por ninguna diferencia, compensación u otro 

concepto referente al tipo de cambio efectivo de la moneda “euro” a la moneda nacional “guaraníes”, 

razón por la cual cualquier diferencia que pudiere existir será asumida por la mipyme beneficiaria.  

La forma prevista para el desembolso de los recursos es la siguiente: 

• Primer desembolso: se podrá realizar un adelanto   de hasta el 50% (cincuenta por ciento) del 

monto asignado una vez firmado el contrato. 

• Segundo desembolso: se realizará un segundo adelanto de hasta el 40% (cuarenta por ciento) 

del monto asignado cuando se cumpla con la ejecución completa de los trabajos comprendidos 

dentro del primer desembolso, siempre que se cuente con la aprobación del Informe Técnico 

y de la Rendición de Gastos, conforme a las directrices indicadas por la UIP. 

• Desembolso final: el pago final del 10% (diez por ciento) del monto asignado será realizado 

dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la fecha de la finalización de los trabajos del 

contrato, una vez aprobado el informe de cierre y la rendición de gastos final del Proyecto. 

8.2 INFORMES Y RENDICIÓN DE GASTOS 

Informes técnicos: se deberá proveer la información del estado de las actividades comprometidas en 

el plan de trabajo, incluyendo el medio de verificación técnico comprometido para demostrar la 

finalización de la actividad o el avance. Para la validez de dicho documento, se establece que el mismo 

será sometido a la evaluación, aprobación o rechazo por parte de la UIP.  

En el supuesto que el informe sea rechazado, la UIP otorgará 10 días hábiles para la realización de las 

correcciones e indicaciones correspondientes para cada caso. Una vez completado, el interesado 

deberá presentar el documento corregido para su evaluación pertinente. 

Rendición de gastos: se deberá proveer la información de los gastos realizados en el presupuesto 

aprobado vinculado al cronograma de actividades para la consideración y evaluación de la UIP. 

En el supuesto que el documento de rendición de gastos sea rechazado o sea considerado como 

incompleto o insuficiente por parte de la UIP, se otorgará un plazo de 15 días corridos para la 

realización de las correcciones e indicaciones correspondientes para cada caso. Una vez completado, 

el interesado deberá presentar el documento corregido para su evaluación pertinente. 

8.3 SEGUIMIENTO 

Durante la ejecución de los proyectos las empresas llevan adelante las actividades comprometidas en 

el proyecto aprobado, y los asesores técnicos del Programa realizan el seguimiento técnico y financiero 

del proyecto. El equipo técnico del programa podría solicitar informes complementarios y podrá 

realizar las visitas in situ para verificar el avance del proyecto aprobado en cualquier momento. 

En el supuesto de realizarse las visitas in situ, el equipo técnico del programa debe asentar las 

observaciones en un documento y su contenido será entregado a la mipyme beneficiaria. En el 

supuesto que resulte necesario, se podrán realizar todas las visitas que se crean convenientes para la 

constatación de los avances de los trabajos, para lo cual la mipyme beneficiaria asume el compromiso 
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de asistir, indicar y proporcionar el acceso completo a toda la información que sea requerida por el 

equipo técnico, sea al momento de la visita o sea solicitada por escrito en cualquier momento. 

8.4 CIERRE DE LOS PROYECTOS 

Una vez finalizada la ejecución de un proyecto, la mipyme deberá entregar un informe técnico final y 

rendición de gastos, en el que se presentarán los resultados obtenidos. El Informe final será evaluado, 

y en caso de ser aprobado se procederá a dar por cerrado el proyecto. 

En el supuesto que el informe sea rechazado, la UIP otorgará un plazo de 10 días hábiles para la 

realización de las correcciones e indicaciones correspondientes para cada caso. Una vez completado, 

el interesado deberá presentar el documento corregido para su evaluación pertinente. 

8.5 CONSIDERACIONES FINALES 

El programa se reserva el derecho de realizar los ajustes que considere necesarios e importantes a la 

presente Guía de bases y condiciones. Los mismos, serán incluidos mediante una adenda a la guía que 

será publicada a través del sitio web institucional.  
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