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coNvENro MARco DE coopERAcr6r rurentusttrucroNAL ENTRE vtstoN BANco
S.A.E.C.A. Y EL MTNTSTERTO DE TNDUSTRIA Y COMERCTO (MlC)

En la ciudad de Asunci6n, Capital de la Rep0blica del Paraguay, a los 04 dias del mes de
noviembre del a6o dos mil veinte, entre el Ministerio de lndustrta y Comercio, representado
en este acto por el VICEMINISTERIO DE MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS
(MIPYMES), en adelanie denominado VM MIPYMES representado por el Economista ISMC
GODOY LARROZA, Viceministro de MIPYMES designado por Decreto Presidencial N' 97 el
23 de agosto del 2018, con domicilio en la Avda. Mcal. L6pez N" 3.333 c/ Dr. Weiss, Villa
Morra de la ciudad de Asunci6n, por una parte, y por la otra VISION BANCO S.A.E.C.A.,
denominada en adelante EL BANCO representada en este acto por Carlos Avalos y Silvia
Bracho, ambos en caracter de Apoderados, con domicilio legal en Avenida Santa Teresa No
3088 y Concejal Vargas, de la ciudad de Asunci6n, establecen el presente CONVENIO
MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL.
CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de lndustria y Comercio dentro de las atribuciones que le competen,
desarrolla la promoci6n, protecci6n y fomento de la actividad industria. Asi mismo, es facultad

de esta instituci6n la realizaci6n, publicaci6n de estudios y an6lisis econ6micos sobre el
desenvolvimiento industrial, en coordinaci6n y cooperaci6n con otras entidades ptblicas yio
privadas.
Que el VM MIPYMES, creado mediante Ley N'4.457 para las Micro, Pequefias y Medianas

Empresas (MIPYMES), promulgada

el 16 de mayo de 2012,

tiene

a su cargo la

responsabilidad de dirigir y coordinar las funciones establecidas en la norma para la creaci6n,
desarrollo y competitividad de las micro, pequeias y medianas empresas y emprendedores.

Que EL BANCO es la entidad con mayor cobertura geogrd,fica del pais, con m6s de 84
Centros de Atenci6n al Cliente (Sucursal), m6s de 3.000 Corresponsales no Bancarios
(CNB's) distribuidos en todo el pais y una plataforma de atenci6n 7 x24 a lraves de nuestro
Centro de Contactos, Visi6n On Line, Visi6n M6vil, Terminales de Autoservicios y Cajeros
Autom6ticos.

Que EL BANCO ofrece una diversa variedad de productos y servicios, siempre sujetos a la
aprobaci6n dentro de las politicas de EL BANCO, los cuales son mencionados en el ANEXO
1 y que forma parte integro de este Convenio. Esta menci6n es enunciativa y no limitada,
pudiendo variar con el transcurso del tiempo.
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CLAUSULA PRIMERA:OB」 ETO DEL CONVEN10
El presente Convenio uene por Obleto eStablecer una relaci6n interinstlucional entre EL

BANCO y elVM MIPYMES,para la cooperaci6n mutua en el lmblo de sus competencias,
tendientes al desarrollo de programas y/o proyectOs adecuadamente convenidos

CLAUSULA SEGUNDA:DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO
Para elcump‖ nliento de la cÌusula que antecede,las partes acuerdan promover acciones en
conlunto conforme:os programas y/o proyectOs aprobados porlas partes

CLAUSULA TERCERA:DE LA REGLAMENTAC:ON
Los programas y/O prOyectos disenadOs y elaborados de forma conlunta,seMn reglamentados
entre las partes,en el cual se deta‖ aran las cOndiciones para su implementaci6n

CLAUSULA CUARTA:DE LA C00RD:NACiON
Conforme al presente convenio,se estabiecera una cOordinaci6n interinstitucional entre las

partes, integrada pOr representantes t6cnicos con capacidad de tomar decisiones, cuyas
designaciones seran comunicadas por escrito

Esta coordinaci6n tendra a su cargo el diseno, elabOraci6n e irnplementaci6n de los
prOgramas y/o proyectos,asitambi6n el rnonitoreo,evaluaci6n y divuigaci6n de resultados

CLAUSULA QUiNTA:DE LAS MOD:F:CAC:ONES
El presente Convenio podra ser rnOdificado o adicionado por mutuo acuerdo de las partes,o
a petici6n de una de e‖ as Las modificaciones entrar6n en vigor en la fecha en que sea
acordada porlas partes

CLAUSULA SEXTA:DEL PERFECCiONAMIENTO DEL CONVEN:0
Las instituciones firmantes rnanifiestan su inteに s en ir perFeccionando el presente Convenio,
en funci6n a las necesidades futuras y a las experiencias derivadas deltrabalo conlunto,para

el melor desempenO de los programas y proyectos conjuntos,las partes se comprometen a

suscribir convenios especificos con adecuaci6n designada de comOn acuerdo a este
Convenlo Marco

CLAUSULA SEPTIMA:DE LA RESOLUCiON DE D!FERENC:AS
Para todos los efectos derivados de este Convenio, las partes acuerdan resolver sus
diferencias de manera amistosa,con ia participaci6n de un mediador designado de com̀n
acuerdo,sila circunstancia asilo exige

CLAuSULA OCTAVA:DE LA DURAC10N DEL CONVEN:0
duraci6n de dos (2) afios, renovable por otro periodo, previa
por escrito, presentada por alguna de las partes.
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Al concluir la vigencia del acuerdo, las partes no podran formular reclamaciones o
indemnizaci6n alguna relacionada al convenio.

CLAUSULA NOVENA:DE LA RESC:S10N
El presente Convenio Marco podra ser rescindido por cualquiera de las partes previo aviso
con antelaci6n no rnenor a tres(3)meseS La so‖ citud de rescisiOn del presente acuerdo,no
interferira con las actlvidades que se estuvieran rea‖ zando alrnomento de la recepciOn de la
solicitud de rescisiOn y estas continuaran rea‖ zandOse hasta su culrninaci6n.

CLAUSULA DECIMA:DE LA CONFORMIDAD
En senal de cOnformidad con todas y cada una de las clう usulas contenidas en el presente
y a un solo efecto, en fecha
Convenio, firman al pie en dos (2) ejemplares de un mi

y lugar mencionadryn elencabezado del presente
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Propuesta de productos y servicios:
El acceso al mismo este su.ieto a las politicas del banco
Pago a Proveedores:
Este servicio no tend16 costo adicional para los Emprendedores (Mipymes) seleccionados.
Los pagos podr6n ser realizados en forma online a trav6s de una transacci6n de cr6dito al
Proveedor en una Cuenta de Ahorros Vista o Cuenta Corriente.

Cuenta Corriente para el Emprendedor (Mipymes):
Primera chequera sin costo.
Saldo promedio mensual a mantener Gs. 500.000
Exoneraci6n de saldo promedio mensual.
Linea de sobregiro pre asignado hasta G.1.000.000
Emisi6n de Tarjeta de debito sin costo.
Adhesi6n a Visi6n on line y Visi6n m6vil.
Transacciones en ATM Visi6n hasta 5 transacciones sin costo por mes.
Transacciones en ATM de otras entidades hasta 2 transacciones sin costo por mes.
Caja de Ahorro para el Proveedor:
Exoneracion de deposito inicial.
Saldo promedio mensual a mantener: exonerado
Emisi6n de Tarjeta de d6bito sin costo.
Adhesi6n a Visi6n on line.
Adhesi6n a Visi6n m6vil.
Transacciones en ATM Visi6n hasta 5 transacciones sin costo por mes.
Transacciones en otros ATM hasta 2 transacciones sin costo por mes.

Pago de Salario:
El servicio de pago de sueldo a empleados sere realizado a trav6s de una transacci6n de
credito en Cuenta de Ahorros a la Vista o Cuenta Corriente seg[n sea determinado.
Para mayor comodidad el empleado contar6 sin costo de emisi6n con una tarjeta de d6bito
de marca internacional, lo cual facilitara el uso de sus haberes en todo tipo de transacciones,
ya sea en Cajeros Automdticos o compras en comercios.
El empleador no tendr5 ning0n costo adicional por el servicio.

Beneficio para las Mipymes y para los Empleados de las Mipymes: hasta 4 transacciones
en ATM'S Visi6n Banco sin costo, adem6s de 2 transacciones en ATM'S de otros Bancos.
Certificados de Dep6sitos de Ahorro:
Nuestra propuesta de tasas de intereses para Certificados de Dep6sito de Ahorro a Plazo para
inversiones: 1 punto por encima de la tabla actual del banco.

Productos especialmente disefiados para las Mipymes y para sus empleados:

y sue

dicho producto es facilitar al cliente la posibilidad de cumplir sus
desde un monto minimo de 50 mil guaranies a ser
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realizados en un periodo de 10 meses y hasta 60 meses, seg0n sea m6s conveniente para el
cliente, y a una tasa de inter6s preferencial.

Pr6stamos para las Mipymes para emprendimientos personales (viajes o uso personal),
para sus empleados y para su negocio.
Destinos Consumo:
Consumo: hasta 3 afios
Vehiculos: hasta 5 afios
Viviendas: hasta 20 afios
Destinos Comerciales
Linea de credito pre aprobada para los Emprendedores (Mipymes).
Financiaci6n de acuerdo al tipo de actividad con plazos en forma (mensual, bimestral,
trimestral, semestral y anual).
Financiacion para capital operativo hasla 12124 meses de acuerdo a la actividad de las
Mipymes, activo fijo o inversi6n fija hasta 5 afios y Vivienda Productiva hasta 10 aftos.

MiTienda Visi6n
Posibilidad de adhesi6n del comercio a nuestro Marketplace www.mitiendavision.com

De manera simple y sencilla,

y contando con promoci6n en diferentes canales de
comunicacion masiva y dirigida que pueden generar aumento de sus ventas asi como de
posicionamiento de marca
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