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CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y EL
CRÉDITO AGRíCOTA DE HABILITACIÓN

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 8 (ocho) días del mes

de mayo de 2019, entre el MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIo, en adelante MlC,
domlciliada en la Avenida Mariscal López casi Dr. Weiss, representado por la Señora. Liz
Rosanna Cramer Campos con C.l. N'1.388.499, en su carácter de Min¡stra; por la otra, el
CREDITO AGRíCOLA DE HABILITACIÓN, en adelante CAH, con domicilio en Car¡os 362 esq.
Wllliam Rlchardson, representado por el Lic. César Cerini Pres¡dente del Consejo D¡rect¡vo,
nombrado por el Poder Ejecutivo por Decreto N" 154, de fecha 29 de agosto del 2018, en
con.iunto serán designadas como las PARTES:
ARTíCUIO 1: DEL OBJETO

objeto principal del presente Convenio es establecer los mecanismos y herramientas de
complementación entre el Viceministerlo de MIPYMES y el Crédito AgrÍcola de
Habil¡tación en mater¡a de cooperación mutua en asistencia financiera y de capacitación
El

en educación financiera al sector MIPYMES.
ARTíCUTO 2: DE LAS PARTES

Que el cAH a través de la Ley 5.36L/2oL4 "DE REFoRMA DE LA CARTA oRGÁNlcA DEL
CRÉDlTo AGRÍcoLA DE HABILITACIÓN", que establece en su Artículo 4", el Crédito Agrícola
de Hab¡litac¡ón tiene por finalidad prestar servic¡os financieros preferentemente a los

reforma agraria, a micro y pequeños emprendedores que realicen
actividades económicas, a las asociaciones, cooperat¡vas y otras formas de organización
sujetos de

la

que los n uclean.
El Decreto N" 7030 que reglamenta la Ley Ne B6L/2O\4 "DE REFORMA DE LA CARTA
ORGÁNICA DEL CRÉDITO AGRíCOLA DE HABILITACIÓN,,, en su ATtícuIo 6 dE IOS
Beneficiarios, expresa: "Serán clientes de los servicios del Crédito Agrícola de Habilitación,
las personas físicas o jurídicas, paraguayos naturales o natural¡zados así como los

extranjeros

de con

radicación permanente, hábiles

de contraer

obligaciones

contractuales, con preferencia a los integrantes de la Agricultura familiar beneficiarios del
Estatuto Agrario, así como a los emprendedores, micro y pequeñas empresas que, según
la dimensión en que se organ¡cen el trabajo y el capital, se encuentren formalizados o en

estructurac¡ón formal de sus actividades artesanales, industriales,
agroindustriales, agropecuar¡os, forestales, comerciales o de serv¡cios; esto último en el
marco de la Ley N",
l2O!2, Para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

proceso

de

(MIPYMES),,.
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Que el MlC, dentro de las atribuciones que le compete, desarrolla la promoción,
protección y fomento de la actividad industrial y entre sus facultades se encuentra la
realización y publicación de estudios y análisis económicos sobre el desenvolvimiento
industrial, en coordinación y cooperación con otras entidades públicas y/o privadas.
Que en la Ley N'4457 del Viceministerio de M¡pymes en su Artículo. 34, de Acceso al
Crédito se enuncia "De conformidad con el fortalecimiento del proceso de competitividad
y desarrollo, declárese de interés público la actividad de crédito a favor de las Mipymes en

todo el país. Las Mipymes podrán acceder a créditos que contemplen plazos prolongados
de amortización, periodos de gracia, tasas de interés competit¡vas y otras condlciones
especiales establecidas en las normas reglamentarias a ser dlctadas por las autoridades

competentes que regulan el sector.
ARTICUTO 3: DE tAS OBTIGACIONES DE tAS PARTES
El MIC deberá:

1.

As¡stir técnlcamente a los beneficiarios, que resulten elegibles por el CAH para ser

beneficiarios del financiamiento, en virtud al Presente Convenio.

2.

Articular el acceso a los mercados para colocación de los productos y ayudar
definir los canales de distribución.

3.

Acompañar a los beneficíaríos, a través de los programas existentes en el MlC, para
garantizar la mejora y el fortalecimiento de las empresas.

4.

Proveer al CAH los listados de las MIPYMES interesadas en acceder a una lÍnea de
crédito.

5.

Realizar actividades de seguimiento y monitoreo requeridos, así como la
evaluación periódica de los avance\del Convenio.

6.

Designar dos (2) funcionarios

a fin de

representar

a

al MlC, a través del

V¡ceministerio de MIPYMES, qu¡enes, a su vez, serán los responsables de realizar el
seguimiento y monitoreo del presente Convenio y a qu¡enes serán dirigidas todas
las documentaciones relativas a la ejecución del presente Convenio.
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El CAH

1.

deberá:

Conformar los Planes de Producción y relevar las solicitudes de Créditos de las
MIPYMES, a través de la asistencia de funcionarios técnicos destacados en el área
de cobertura del presente Convenio en base a listados proveídos por el
Viceministerio MIPYMES.

2.

Habilitar líneas de créditos, a través de los Centros de Atenc¡ón al Cliente (CAC's)
correspondientes al área de cobertura de este Convenio, evaluar con tratamiento
preferencial a las MIPYMES interesadas y que hayan calificado como sujetos de
crédito.

3.

Atender las solicitudes de préstamos conforme a las disponibilidades financieras de
la lnstltución. Las evaluaciones de los créditos se reg¡rán al Reglamento General de

Créditos y Manual de Administración de los Servicios Crediticios de la lnstitución y
a las normas y dispos¡ciones establec¡das por su Consejo Directivo.

4

Desembolsar los préstamos en épocas previstas en los respectivos Planes de
Trabajo, a los efectos de perm¡tir el uso más eficiente posible de los recursos
financieros por parte de las MIPYMES, en el marco del presente Convenio y de los
programas a ser lmplementados.

5.

Realizar activ¡dades de seguimiento

y mon¡toreo requeridos, así como

acciones

tendientes a la cobranza/recuperación de los préstamos y la evaluación periódica
de los avances del Convenio.

6.

Realizar eventos de capac¡tación en Educación Financ¡era, durante la ejecución del
Convenio para las MIPYMES.

7.

Desi8nar dos (2) funcionarios a fin de representar al CAH, qu¡enes, a su vez, serán
los responsables de realizar el seguimiento y mon¡toreo del presente Convenio.

ARTíCUIO 4: DEL SEGUIMIENTO At OBJETO DET CONVENIO
Las PARTES, a través de sus respectivos representantes, quienes deberán ser designados

en un plazo no mayor a 30 (treinta) días a partir de la firma del presente Convenio,
desarrollarán un método de colaboración y cooperación permanente, que incluya todo el
proceso credit¡c¡o de in¡ciación, seguimiento y mon¡toreo del avance de la
implementación de los
del presente

ntos f¡nancieros específicos que se acuerden en el marco

@

r rerÁ R¡xuÁr

I

,wl^.

GOBIERNO NACIONAL

coNVENro o¡ coopeRactóN ENTRE Et MtNtsrERro DE rNDUsrRrA y coMERcto y Et
cRÉoro ¡e nfcola oe xmtL[actóf\¡
-4-

rRrlcuto

s: DE r.e

nnlncncróu

DEt coNvENto

la implementación de este Conven¡o serán soportados por las
de manera independiente, ya que el presente instrumento no implica ninguna

Los gastos que demande
PARTES

forma de transferencia de recursos financieros o presupuestar¡os entre las

anrfculo

G: DE

PARTES.

tAs coNTRovERstAS y pENAUDADES

Las Partes acuerdan que el presente Convenio se

interpretará y regirá por las leyes civiles

de la República del Paraguay, agotada la ¡nstancia de resolución amigable y directa, las
Partes acuerdan someterse a la competenc¡a de los Tribunales ordinarios de la ciudad de
Asunción, cap¡tal de la República del Paraguay, con exclusión de cualquier otro fuero.
ARTICULO 7: DE IAS MODIFICACIONES

El presente convenio podrá ser modificado o ampliado de mutuo acuerdo entre las
PARTES, med¡ante comunicación escrita, de por lo menos treinta (30) días previos a la
vigencia de las modificaciones, y se considerará vigente, si en el plazo mencionado no
existiera oposición de ninguna de las partes.
ARTÍCULO 8: DE LA CONFIDENCIATIDAD Y TAS NOTIFICACIONES

e

¡nformac¡ones de las actividades desarrolladas tendrán la finalidad de
coadyuvar al cumplimiento del objeto del presente convenio, y serán intercamb¡ados
Los datos

entre las

PARTES

dentro de los límites establecidos en las disposiciones legales vigentes.
entre las PARTES, relacionadas al presente convenio
deberá ser entregado al dest¡natar¡o en las respectivas

Los avisos, solicitudes o notificaciones

se presentarán por escrito y

direcciones correspondientes a cada una de las PARTES.
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RRrícu¡-o 9: DE [A v¡GENctA y ouneclóru
Este convenio entrará en vigencia desde la firma y tendrá una duración de cinco (5) años,

el cual podrá ser prorrogado mediante acuerdo previo escrito de las partes. Podrá ser
rescindido en cualquier momento por decisión unilateral de una de las PARTES, previa
notificación a la otra, con un plazo de antelación no menor a treinta (30) días. No
obstante, las obligaciones contraídas por las PARTES con anterioridad al recibo de
notificación de término de vigencia deberán ser respetadas y cumplidas a cabalidad.
En prueba de conformidad y aceptación del contenido de las cláusulas, previa lectura del

texto, las

suscriben el presente documento en dos ejemplares de un mismo tenor
y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción a los 8 días del mes de mayo de 2019.
PARTES

F.rr.!.-

Consejo Directivo
a de Habilitación

Llz

CAMPOS

Ministerio de lndustria y Comercio

