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Ejecutivo presentó plan con 
alternativas para reactivar el 
crecimiento económico pos-
pandemia

 Autoridades del Poder Ejecuti-
vo se reunieron este con referentes 
del sector privado para presentar 
el Plan de Reactivación Económica 
pospandemia, que según explicaron 
requerirá una inversión estimada de 
2.000 millones de dólares, necesaria 
para reactivar el crecimiento econó-
mico del país.
 En la sede del Banco Central 
del Paraguay, se realizó la reunión 
donde el ministro de Hacienda, Be-
nigno López, explicó que el Plan de 
Reactivación Económica busca con-
sensuar alternativas para que el país 
salga de la recesión en la que se en-
cuentra a causa de la pandemia del 
covid-19. Para ello se requerirá una 

inversión de 2.000 millones de dó-
lares, afirmó.
 El ministro refirió que este es el 
momento en que todos los sectores 
de la sociedad deben «hacer lo po-
sible para que funcione la economía, 
ya que ese es el desafío más grande 
que tenemos es salir de la situación 
de recesión, ya que la situación del 
virus va a pasar», afirmó.
 Sobre ese último punto dijo que 
no se sabe cuándo la situación del 
virus va a pasar pero de seguro pa-
sará. «Las medidas sanitarias están 
apuntando en la dirección correcta 
y nosotros debemos preocuparnos 
en que la economía se rebote rápi-
do y se recupere rápido y eso de-
pende exclusivamente del impulso 
fiscal», agregó.
 En cuanto al financiamiento de 
la inversión requerida, el ministro no 
descarta que el Paraguay pueda se-
guir recurriendo al endeudamiento 
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externo, teniendo en cuenta que su 
nivel actual de deuda concede aún 
un margen importante. «Ahora es-
tamos alrededor del 26% del PIB y 
sigue siendo uno de los menos en-
deudados de la región, creo que el 
que menos endeudado que noso-
tros es Chile», dijo López en diálo-
go con los medios de prensa tras la 
presentación.
 Refirió que el sector privado 
no acompañará las propuestas si es 
que el sector público «no realiza el 
esfuerzo de hacer las inversiones, 
modificaciones y restructuraciones 
que tiene que hacer. Debemos de 
generar las expectativas adecuadas 
para generar un mayor crecimiento 
y mucho más rápido», concluyó el 
ministro Fiscal. A su turno el vice-
ministro de Tributación, Oscar Orué, 
explicó que en el encuentro de este 
lunes lo que se hizo fue «escuchar 
un poco al sector privado y gremios 
a quienes solicitamos que presenten 
documentaciones o soluciones para 
que el Equipo Económico Nacional 
pueda analizar». 
 En cuanto a las iniciativas plan-
teadas por el Parlamento Nacional 
para el aumento de los tributos, el 
Gobierno Nacional ha decidido no 
acompañar ninguna medida que 
impulse el aumento de los tributos.
Afirmó en cambio que lo que se tra-
bajará de manera «muy fuerte» es 

en la evasión de impuestos. «Ahí te-
nemos que hacer una lucha directa 
contra la informalidad y creo que 
este es el momento oportuno para 
poder establecer condiciones para 
que todos cumplamos con las obli-
gaciones y uno de ellos es estar en 
la formalidad», agregó.
 Para finalizar detalló que esas 
son las «cuestiones» que se están 
conversando con los referentes del 
sector privado, el IPS y todas las 
instituciones del Estado. «Desde el 
Poder Ejecutivo se está trabajando 
en la reforma del Estado y por otro 
lado estamos trabajando en la reac-
tivación económica».
 De la actividad participaron 
además del ministro de Hacienda y 
el viceministro de Tributación, la mi-
nistra de Trabajo, Carla Bacigalupo, 
la ministra de Industria y Comercio, 
Liz Cramer y el ministro de Salud, 
Julio Mazzoleni.
 Por parte del sector privado 
estuvieron referentes de la Cámara 
de Anunciantes del Paraguay, la Cá-
mara Nacional de Comercio y Servi-
cios del Paraguay, la Cámara Para-
guaya de Supermercados (Capasu), 
ex ministros de Hacienda, UGP, Aso-
ciación de Empresarios Cristianos, 
Asociación de Bancos del Paraguay, 
Desarrollo en Democracia, entre 
otras organizaciones. Info: Agencia 
IP
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Facilitarán capital semilla 
para microempresas

 EEl MIC, a través del Vicemi-
nisterio de MIPYMES, suscribió un 
convenio vía webex, con la Coope-
rativa Sagrados Corazones, con el 
objetivo de establecer cooperación 
mutua para el desarrollo de las mi-
croempresas.
 A través de este vínculo de re-
ciprocidad en la prestación de ser-
vicios, ambas instituciones darán 
prioridad a micro y pequeños em-
presarios, para fomentar la forma-
ción, fortalecimiento y competitivi-
dad del sector.
 La Cooperativa Sagrados Cora-
zones, propondrá productos finan-
cieros exclusivos para las empresas 
beneficiarias del Programa Compe-
titividad de las Mipymes (PCM), eje-
cutado por la Dirección General de 
Financiación e Inversión; o aquellas 
empresas que cuenten con el certifi-
cado de inscripción o Cédula MIPY-
MES, expedida por la Dirección Ge-
neral de Formalización y Registro; o 
quienes sean seleccionadas de ac-
tividades de capacitación dictadas 
por la Dirección General de Capaci-

tación en Gestión y Asistencia Téc-
nica, todas estas dependencias del 
Viceministerio de Mipymes, del MIC.
 Los productos financieros ten-
drán como características intereses 
nominales de 12% anual (doce por 
ciento) a 12 (doce) meses de plazo, 
y el 18% (dieciocho por ciento) anual 
a 18 (dieciocho) meses de plazo, sin 
requerimientos de garantías reales 
hipotecarias, por montos de entre 
Gs. 1.000.000 (guaraníes un millón) 
hasta Gs. 20.000.000 (guaraníes 
veinte millones). Para estos produc-
tos financieros, la Cooperativa Sa-
grados Corazones asignará una lí-
nea de crédito de Gs. 300.000.000 
(guaraníes trescientos millones).
 Cabe resaltar que las activida-
des apuntan a la entrega de capital 
semilla, acciones de fortalecimiento 
y promoción de emprendimientos 
económicos de las MIPYMES con 
personería física o jurídica, enmar-
cadas en la clasificación de la Ley 
N°4.457/2012.
 Por su parte el Viceministe-
rio de MIPYMES proveerá a la cita-
da cooperativa,  el listado oficial de 
beneficiarios del Programa Compe-
titividad de las Mipymes (PCM), así 
como la nómina de empresas con 
Cédula MIPYMES vigente, y las pla-
nillas de asistencias para identifica-
ción de los beneficiaros de las acti-
vidades realizadas.
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CRECE: Impulsando a los jó-
venes emprendedores

 La Secretaria Nacional de la 
Juventud, con apoyo del Crédito 
Agrícola de Habilitación y el Minis-
terio de Industria y Comercio lanzan 
el proyecto CRECE, con el objetivo 
de potenciar y visibilizar a la juven-
tud emprendedora en los distintos 
Departamentos del país.
CRECE, es un espacio de promo-
ción y fomento del emprendeduris-
mo, busca impulsar el ecosistema 
emprendedor en todos los Departa-
mentos del País. 
 El proyecto tiene como objeti-
vo premiar y apoyar a los empren-
dedores, ayudándoles en su desa-
rrollo y formación, pretende crear 
un escenario para visibilizar a los 
emprendedores, promover el reco-

nocimiento social de pequeñas y 
medianas empresas y divulgar su 
contribución al progreso económi-
co y social.
 Los jóvenes emprendedores 
podrán presentarán su propuesta in-
novadora en 2 categorías, una, fase 
embrionaria o de aceleración, prefe-
rentemente y otra categoría en una 
fase ya desarrollada y en funciona-
miento, para la participación en el 
concurso. Los participantes podrán 
presentar el número de proyectos 
que deseen, tanto de forma indivi-
dual como en grupo.
 La inscripción al Concurso es 
gratuita y se podrá realizar en la pá-
gina web de la Secretaria Nacional 
de la Juventud, Crédito Agrícola de 
Habilitación, y Ministerio de Indus-
tria y Comercio. El plazo máximo 
para presentar los proyectos es el 
28 de mayo 2020.
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El MIC a través de la DINAEM 
del Viceministerio de MIPY-
MES lanza una encuesta

 El Ministerio de Industria y Co-
mercio (MIC), a través de la Direc-
ción Nacional de Emprendedurismo 
(DINAEM) del Viceministerio de MI-
PYMES, lanza una encuesta para co-
nocer la situación de las empresas 
ante la emergencia suscitada por el 
COVID-19 sobre la experiencia en el 
acceso al crédito. 
 Se puede acceder a ella a tra-

Campaña de apoyo al rubro 
gastronómico

 El MIC, a través del Viceminis-
terio de MIPYMES, se une a CERVE-
PAR S.A. para impulsar la campaña 
Apoya a un Local.
 Sabemos que a causa de la 
pandemia del COVID-19, actualmen-
te estamos atravesando un momen-
to difícil y el rubro gastronómico es 
uno de los más afectados. Muchos 
restaurantes, bares y otros locales 
hoy no pueden operar dado el con-
texto. Pensando en eso, Stella Artois 
crea, Apoya a un Local.
El movimiento busca ayudar a los 
locales gastronómicos de Paraguay 

vés de la página web del Ministerio 
de Industria y Comercio. La misma 
estará disponible para completarla 
hasta el 31 de mayo.
 La información recopilada será 
utilizada como insumo para la plani-
ficación de políticas públicas efec-
tivas para mantener y reactivar la 
producción y la mano de obra de las 
empresas. Ningún dato de identifi-
cación consignado en el cuestiona-
rio será cedido ni vendido. La confi-
dencialidad está garantizada por el 
secreto estadístico.

a través de la venta anticipada de 
vouchers de consumición. De esta 
manera, las personas pueden adqui-
rir un voucher de consumo para su 
local preferido, y una vez que el mis-
mo pueda abrir, ir a utilizarlo.
 Por la compra de cada voucher, 
Stella Artois duplica lo invertido, 
tanto para el cliente como para el 
local. Los restaurantes, bares y loca-
les gastronómicos pueden adherirse 
ingresando a https://apoyaaunlocal.
com.py/  y ser parte de este movi-
miento. Esta iniciativa es con cupos 
limitados y alcance en todo el país. 
¡Les invitamos a sumarse al movi-
miento y así ayudar a este rubro que 
nos necesita!.
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MIC presenta plataforma di-
gital para acceder a servicios

 Como parte de las acciones 
impulsadas por el Viceministerio de 
Comercio y Servicios, del Ministe-
rio de Industria y Comercio (MIC),  
a través de la Dirección General de 
Comercio de Servicios, se destaca 
la puesta en marcha de un \” Bus-
cador de Servicios\”. Desde donde  
se promocionarán los servicios de 
mandos medios y servicios gastro-
nómicos, inscriptos en el Registro 

de Prestadores de Servicios (REP-
SE), y enmarcada en la estrategia de 
apoyo a prestadores de servicios de 
sectores más afectados por la pan-
demia del Coronavirus (COVID-19).
 La estrategia de apoyo a los 
prestadores de servicios consiste en 
unir la oferta con la demanda de ser-
vicios, a través una plataforma elec-
trónica, que permita la promoción y 
difusión de los servicios, ofrecidos 
por las personas jurídicas y físicas 
registradas en el REPSE, y que per-
tenezcan a los sectores más afec-
tados por la crisis sanitaria gene-
rada por la COVID-19. La estrategia 
abarca en principio a los servicios 
de mandos medios y a los servicios 
gastronómicos.
 La plataforma electrónica será 
un mecanismo de consulta a la que 
la ciudadanía podrá recurrir, de ma-
nera a acceder a estos servicios, y 
al contacto de los respectivos pro-
veedores de los servicios de manera 
sencilla y clara.
 De esta forma, se  promociona-
rá,  difundiendo las actividades de 
los prestadores de servicios regis-
trados en el REPSE, y la ciudadanía 
contará con un medio oficial donde 
podrá encontrar los servicios que 
está buscando en todo el país.
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En el marco de la implementación de acciones preventivas por parte del 
#GobiernoNacional para evitar la propagación del Coronavirus (COVID-19), 
recordá que podés acceder a nuestros servicios desde tu casa
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Jorge Ozorio  23 de Mayo 

José Anibal Gimenez Kullak  23 de Mayo 

Carlos Augusto Zaldivar Aceval  23 de Mayo

Ignacia Mendoza de Giménez  23 de Mayo 

Fátima Figueredo  23 de Mayo 

Edgar R. Martínez  23 de Mayo

Sara Lorena Cáceres Acuña  24 de Mayo

Jorge Avalos Porro  27 de Mayo 

Hugo Germán Talavera Mendieta  28 de Mayo

Rubén Darío Fernández  28 de Mayo 

Maximiano Ramírez   29 de Mayo 

María C. Montiel de Estigarribia  29 de Mayo

Néstor Barni   29 de Mayo

La familia del Ministerio de Industria y 

Comercio celebra los cumpleaños del 23 
de mayo al 29 de mayo. 
(Datos proveídos por Talento Humano)




