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Presentaron resultados de 
encuesta acerca de la situa-
ción actual de las empresas

 El MIC a través de la Dirección 
Nacional de Emprendedurismo (DI-
NAEM), el Ministerio de Trabajo, Em-
pleo y Seguridad Social (MTESS) y 
el Sistema Nacional de Formación y 
Capacitación Laboral (SINAFOCAL) 
presentaron los resultados principa-
les de la encuesta realizada para co-
nocer la situación de las empresas, 
ante la emergencia suscitada por el 
COVID-19.
 Las empresas participantes 
fueron en su mayoría, del Sector Ter-
ciario (78,0% del total), seguido por 
el Sector Secundario con el 20,3%.
De un total de 635 respuestas váli-

das, 68,19% de las empresas partici-
pantes en la encuesta son de Asun-
ción y Central, seguido por el 14,49% 
de Alto Paraná.
 Las grandes empresas repre-
sentan el 3% de las encuestadas; 
mientras que las MIPYMES el 97%. 
De entre estas últimas, fueron las 
microempresas las más participati-
vas, representando el 82% del total 
de empresas que han respondido al 
cuestionario.
 Asimismo, acerca de los prin-
cipales problemas enfrentados a 
causa del COVID-19, el 59,4% de 
las MIPYMES señala como principal 
problema enfrentado en esta pan-
demia, la restricción en la movilidad 
y/o entrega de productos/servicios. 
En tanto que, el segundo mayor 
problema reportado, es el pago de 
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salarios, según el 55,4% de las res-
puestas.
 El 73,7% de las Grandes Empre-
sas identifica como principal proble-
ma enfrentado en esta pandemia, el 
pago de salarios. Mientras que el se-
gundo mayor problema enfrentado, 
es el pago a proveedores, según el 
57,9% de las encuestadas.
 Las medidas sugeridas para la 
protección de la actividad y la mano 
de obra, para las grandes empresas 
el otorgamiento de Subsidios, con 
el objetivo de  mantener el empleo. 
Esta es la medida de protección 
principal, con 89,5% de los casos. 
Por su parte, 63,3% de las MIPYMES 
considera que el acceso a Créditos 
Blandos, es la principal medida de 
protección de la actividad y de la 
mano de obra.
 En segundo lugar, las grandes 
empresas ubican a las exenciones 
fiscales (68,4%), mientras que para 
las MIPYMES este lugar sería ocupa-
do por los subsidios para manteni-
miento del empleo (54,1%).
 El conocimiento de las medi-
das del Gobierno, para apoyar a em-
presas en el marco de la emergen-
cia sanitaria por el COVID-19, acorde 
con los resultados de la encuesta, 
las grandes empresas declararon en 
63,2%, el conocimiento de las me-
didas gubernamentales, y el resto 
(36,8%) contestó conocer algunas 

de ellas.
 Por el lado de las MIPYMES, el 
40,3% manifestó conocer las medi-
das gubernamentales, mientras que 
el 21,1% de ellas manifestó su desco-
nocimiento acerca de las medidas 
de apoyo a las empresas,  adoptadas 
por el Gobierno para hacer frente a 
la pandemia. Las grandes empresas 
calificaron a las medidas como sufi-
cientes y medianamente suficientes, 
en un26,4% de los casos.
 A la pregunta, ¿qué institucio-
nes considera que podrían ser más 
eficientes para gestionar el apoyo a 
las empresas?, cabe destacar que 
más de la mitad de las MIPYMES en-
cuestadas (56,8%) identificaron a la 
Banca Privada como una de las prin-
cipales instituciones que podrían in-
volucrarse en la gestión del apoyo 
a las empresas en medio de esta 
situación, seguida por las Coopera-
tivas (44,2%) y luego por la Banca 
Pública (42,7%).
 Las grandes empresas consul-
tadas otorgan igual relevancia a la 
Banca Privada y al Gobierno Central 
(47,4%), seguidas por la Banca Pú-
blica (42,1%).
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MIC convoca a postular a mi-
croempresas del rubro indus-
trial al Programa de Compe-
titividad

 El programa se trata de la se-
lección de 15 proyectos de microem-
presas del rubro industrial, las cuales 
serán beneficiadas con equipamien-
tos por la suma de Gs. 50 millones, 
no reembolsable; además, los ga-
nadores recibirán asistencia técnica 
por 2 años del Viceministerio de MI-
PYMES del Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC).
 La finalidad del programa es 
contribuir al desarrollo competitivo 
sostenible de las micro, pequeñas 
y medianas empresas como fac-
tor para mejorar las condiciones de 
vida de las personas involucradas. 
Podrán ser beneficiarios del progra-

ma, las personas físicas o jurídicas 
que no registren antecedentes judi-
ciales que guarden relación con he-
chos punibles contra el patrimonio 
conforme a la normativa penal, que 
se encuentren interesados en forta-
lecer la generación de valor agre-
gado a los productos, localizadas 
dentro del territorio paraguayo, que 
cumplan con los requerimientos es-
tablecidos por el programa.   
 La base principal es fortalecer 
el sector industrial de las microem-
presas para la generación de valor 
agregado a sus productos e incre-
mento en sus ingresos, para que de 
esta forma puedan ser más compe-
titivas. Además, apunta al trabajo 
conjunto y coordinado con el sector 
privado y organismos de institucio-
nes del sector público que apoyen 
procesos de desarrollo y otras acti-
vidades económicas, cuyas caracte-
rísticas cumplan con el objetivo del 
programa.  
 Las MIPYMES que desean pos-
tular al programa, deberán cumplir 
con los siguientes requisitos:  
 1. Antigüedad mínima de 3 
años.  
 2. Inmueble a nombre de la 
persona física o jurídica, excluyente 
para los casos de solicitud de inver-
sión en infraestructura; y, cedido o 
alquilado por un periodo de 2 años 
como mínimo, para los casos de so-
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licitud de inversión en equipo, ma-
quinaria y otros. 
 3. No poseer antecedentes ju-
diciales y policiales. 
 4. Desarrollar actividad de tipo 
industrial. 
 5. Contar con una institución/
entidad proponente, definiendo la 
función (contrapartida) que cum-
plirá en el proceso de sostenibilidad 
de la implementación del proyecto. 
 6. Cumplir con el perfil y los 
requisitos de la convocatoria para 
postulación. 
 Las empresas deberán catego-
rizarse en base a: 
 a) número de trabajadores 
ocupados, y 
 b) monto de facturación bruta 
anual, clasificadas según la Ley N° 
4.457/12 para las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (MIPYMES). 
 No Podrán postular aquellas 
Personas físicas o jurídicas: 
 *Dedicadas a la intermediación 
financiera, seguros, negocios inmo-
biliarios, profesiones liberales, las 
Cooperativas de Servicios Financie-
ros, y/o todas aquellas que estén re-
guladas por leyes especiales en vi-
gencia. Conforme al artículo 6 de la 
Ley N° 4.457/12. 
 *Beneficiarios del Programa de 
Competitividad de las Mipymes de 
los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 
 *Beneficiarios de otros Progra-

mas de Apoyo con fondos concursa-
bles no reembolsables adjudicados 
por Instituciones partes del Sistema 
Nacional de Mipymes, de los años 
2017, 2018, 2019. 
 *La persona jurídica cuyos so-
cios o accionistas o la misma em-
presa tengan más del 50% de par-
ticipación en otra que haya sido 
beneficiaria del PCM en los años 
2017, 2018 y 2019.  
 Cabe resaltar que podrán pos-
tularse MIPYMES de todo el terri-
torio nacional, ingresando a la web 
www.mipymes.gov.py/pcm2020. La 
convocatoria estará abierta hasta el 
31 de mayo. 
 Los interesados en ser parte 
de la convocatoria pueden contac-
tar para mayores datos con Carlos 
Osorio, al e-mail carlos.osorio@mic.
gov.py o al (021) 616-3289, o con 
Jorge Alvarenga a jalvarenga@mic.
gov.py y al (021) 616-3291.
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Webinar acerca de Perspecti-
vas de Negocios entre Israel 
y Paraguay: Oportunidades y 
Desafíos

 El webinar Perspectivas de 
Negocios entre Israel y Paraguay: 
Oportunidades y Desafíos, organi-
zado conjuntamente por el Ministe-
rio de Industria y Comercio (MIC), 

El Director de la Red de Inversio-
nes y Exportaciones de Paraguay 
(REDIEX), Dr. Mario Romero Léve-
ra, conversó con ADNEmpresario 
Radio -programa que se emite por 
FM 99.9 de Mar del Plata- sobre la 
actual coyuntura de Paraguay, al 
respecto de la actividad económi-
ca del sector empresarial, como así 
también las ventajas que tienen las 

a través de la Red de Inversiones 
y Exportaciones (REDIEX) y la Cá-
mara de Comercio Paraguayo Israelí 
CACOPI, se llevará a cabo el martes 
02 de junio a las 15:00 horas, por Fa-
cebook Live, @cacopi2016.
 El mismo será desarrollado 
por Nikolaus Osiw, director de Inte-
ligencia Competitiva de REDIEX y 
el Hadar Shor, agregado Comercial 
de Israel en Chile y Argentina, sobre 
temas relacionados al comercio bi-
lateral entre Paraguay e Israel; Tra-
tado MERCOSUR Israel, oportuni-
dades de negocios; casos de éxitos 
de empresas israelíes en el panora-
ma post pandemia, entre otros.
 Interesados en participar po-
drán registrarse en el siguiente en-
lace: https://n9.cl/op1g
 Para mayores informaciones: 
info@rediex.gov.py; info@cacopi.
org.py

empresas que eligen radicarse en el 
Paraguay.
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MIC y Misión Técnica de Tai-
wán entregan bienes a con-
feccionistas de Yaguarón

 El Ministerio de Industria y Co-
mercio (MIC) y el Proyecto de For-
talecimiento de la Capacidad del 
Sistema de Orientación para las MI-
PYMES del Paraguay (FOMIPYMES) 
de la Misión Técnica de Taiwán, rea-
lizaron un acto de cierre de entre-
ga de bienes, como resultado de los 
trabajos de asistencia técnica rea-
lizado por el referido proyecto con 
la Asociación de Confeccionistas y 
Afines de Yaguarón. El cierre oficial 
se llevo a cabo  en el local de la Aso-
ciación. 
 Como logros destacados del 
Proyecto de apoyo a confeccionis-
tas se pueden mencionar:
 *Apoyo para creación de correo 
electrónico y redes sociales, entre 
ellos: Instagram para la promoción 
de productos y ventas on line.

 *Capacitación en Gestión Em-
presarial, mejoramiento de técnicas 
de confección, diseño y moldería, 
como así también, la asistencia en la 
elaboración de planes de negocio.
 *Asimismo, la entrega de la 
suma de Gs. 7.692.750 (guaraníes 
siete millones seiscientos noventa y 
dos mil setecientos cincuenta gua-
raníes), como fruto de las ventas de 
prendas de la colección TEKO con 
la marca ÑAGUARÚ.
 *Además, de materiales varios 
para confección de prendas.
 *Prendas de la colección de las 
marcas ÑAGUARU de la colección 
TEKO. 
 *Catálogos de las prendas co-
rrespondientes a la colección TEKO.
 *Constancia original de regis-
tro de la marca ÑAGUARÚ presen-
tada ante la Dirección General de la 
Propiedad Intelectual.
 Es importante mencionar que 
el desarrollo de las actividades en-
marcadas en el rubro de la confec-
ción a nivel microempresaria, se 
realizó entre técnicos del Viceminis-
terio de MIPYMES y técnicos de FO-
MIPYMES de la Misión Técnica de 
Taiwán.
 La asistencia en materia de 
capacitación, promoción y ventas 
se realizaron con acompañamiento 
constante durante todo el año 2019.
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Día Internacional del Té: una 
experiencia para disfrutar
 
 La sommelier de té en Para-
guay, Jennifer Snaider nos habla del 
potencial de nuestro país en materia 
prima para blends de tés, además 
de todo lo que puede significar re-
galarnos esa pausa del día para to-
mar esta infusión.
 “Siempre sentí mucha curiosi-
dad sobre el origen de la planta, la 
ceremonias del té. Fue así que cono-

cí plantaciones de té en Japón y la 
República de China (Taiwán), apren-
diendo sobre los diferentes tipos de 
té de origen, método de cosecha y 
ceremonias del té”, detalla.
 Esto le llevó a pensar en un 
emprendimiento propio que cobró 
vida en Maiteiblends. El año pasado, 
recibió el Premio Nacional MIPY-
MES 2019 en la categoría de Comer-
cio Justo, a través del Proyecto de 
Fortalecimiento de las Capacidades 
de Orientación de las Mipymes del 
Paraguay ejecutado por el Ministe-
rio de Industria y Comercio de Para-
guay y la Misión Técnica de la Repú-
blica de China (Taiwán).
 Maiteiblends nace justamente 
para revivir la cultura de nuestros 
ancestros en lo que refiere a hierbas 
producidas en Paraguay. “La tierra 
de Paraguay es tan rica en cuanto 
a producción de alimentos, tanto de 
producción de hierbas como frutas, 
que siempre vi esa producción de 
materia prima con gran potencial 
para exportación. Trabajo mucho 
con pequeños productores de dife-
rentes zonas del país como Itá, Vi-
llarrica, San Pedro, Itapúa, buscando 
dar protagonismo a las mujeres”, re-
salta la sommelier. 
Fuente: Diario La Nación



23 de Mayo al 29 de Mayo - 2020
8

Con la fase 2 de la cuarente-
na se reintegran 874.000 tra-
bajadores

 La ministra de Industria y Co-
mercio, Liz Cramer, comentó a ÚH 
que con la fase 2, más la fase 1 –que 
arrancó el 4 de mayo y concluyó el 
jueves 21–, se estaría acumulando 
un total de 1.974.000 empleos que 
vuelven a activarse luego de la pa-
ralización total experimentada por 
la cuarentena estricta, establecida 
desde el 11 de marzo para controlar 
la propagación del Covid-19 en el 
país.
 Con la fase 2 de la cuarentena 
inteligente –que va desde mañana 
hasta el 11 de junio– volverán a ope-
rar todos los locales comerciales, 
incluidos los shoppings, que, tras 
una presión generada por este sec-
tor, lograron ser incluidos en la fase 
2 (estaba previsto que los mismos 
empiecen a operar recién desde la 

fase 3).
 A los shoppings se les permitió 
operar nuevamente desde mañana 
con el compromiso de que el sec-
tor se adecue al estricto protocolo 
sanitario –uso de tapabocas, des-
infección de manos, entre otros– y 
evitar la aglomeración (no más de 
tres personas en el local). Asimismo, 
se les prohíbe la habilitación de las 
áreas de espacio común como: el 
patio de comidas, las salas de jue-
gos o recreación, etc.
 OTROS. Otros sectores habili-
tados desde esta segunda fase tam-
bién son: el corporativo, con el 50% 
del personal; el cultural, al que se le 
permite la realización de ensayos y 
puestas en escena sin público.
 También se incluyen los entre-
namientos individuales de atletas 
profesionales y seleccionados; ce-
lebraciones religiosas como bautis-
mos y casamientos, con un público 
máximo de 10 personas; se amplía 
el límite de edad de riesgo a 65 
años, y el horario –para los adultos 
mayores– de 05:00 a 10:00 para la 
realización de entrenamiento físico 
individual al aire libre en parques y 
clubes habilitados.
 Según la ministra Cramer, con 
la incorporación de estos sectores 
económicos mencionados –inclui-
dos en la fase 2–, la actividad eco-
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nómica estará activa en un 83% (ver 
infografía).
 “El MIC, junto con otras carte-
ras como el Ministerio de Hacienda, 
Ministerio de Trabajo, BCP, STP y 
varias más, forman parte del equi-
po de trabajo que puso a considera-
ción todos los sectores económicos, 
muchos de los cuales trabajaron sus 
protocolos e hicieron llegar, a través 
de los ministerios, al único ministerio 
rector, el Ministerio de Salud Pública, 
que, con base en su equipo técnico 

interdisciplinario, con énfasis en el 
manejo epidemiológico, propuso el 
plan y las evaluaciones”, mencionó 
la titular del MIC.
 La fase 1 de la cuarentena inte-
ligente había habilitado para operar 
a las industrias en general, al sector 
de la construcción (obras en prime-
ra fase), prestadores de servicios, 
delivery, cobranzas, y la realización 
de actividad física individual al aire 
libre. Fuente: Última Hora

Ministra Cramer disertó en el 
“Diálogo Regional de Políti-
ca, Red de Innovación, Cien-
cia y Tecnología”, organiza-
do por el BID

 “Diálogo de Regional de Po-
lítica, Red de Innovación, Ciencia y 
Tecnología”, fue el evento organiza-
do por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), que contó con la 
intervención y presentación por par-
te de 22 ministros y autoridades de 
los distintos países de Latinoaméri-
ca. Por parte de Paraguay, participó 
la titular del Ministerio de Industria y 
Comercio, Liz Cramer, quien fue una 
de las disertantes. La presentación 
introductoria de este encuentro, fue 
realizada por el jefe de la División de 
Competitividad.
 Tecnología e Innovación del 
BID, Gonzalo Rivas, quien resumió 
brevemente el documento Respues-
tas al COVID19 desde la Ciencia, la 
Innovación y el Desarrollo Producti-



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

23 de Mayo al 29 de Mayo - 2020
10

vo, recientemente publicado, dispo-
nible en: https://publications.iadb.
org/es/respuestas-al-covid-19-des-
de-la-ciencia-la-innovacion-y-el-de-
sarrollo-productivo.
 La ministra Cramer señaló ante 
sus colegas de la región, que Para-
guay anunció recientemente su Plan 
de Reactivación Económica, que 
tendrá tres ejes principales de ac-
tuación: Inversión pública con alto 
impacto en el empleo, donde se pre-
vé una ejecución de USD 1506 millo-
nes para este año (incluyendo lo ya 
ejecutado); Financiamiento de largo 
plazo, que incluye un fondo de lar-
go plazo para inversión privada, la 
capitalización de la banca pública, 
un fondo para vivienda y medidas 
de política monetaria; Ingresos e in-
clusión social, que comprende me-
didas para la reconversión empresa-
rial y de trabajadores, potenciar el 
comercio electrónico, fomentar las 
compras públicas a MIPYMES, man-
tener la ayuda directa a sectores 
vulnerables, reformas legales para 
mejorar el clima de negocios, entre 
otros.
 En el ámbito de la innovación 
indicó que Paraguay mediante el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (CONACYT), lanzó una con-
vocatoria de proyectos de investi-
gación para enfrentar al COVID-19, y 
también en el marco de la Estrategia 

Nacional de Innovación, que consti-
tuye una plataforma público-priva-
da, se hará un concurso de innova-
ción para que las mismas empresas 
puedan proveer soluciones, y que el 
Gobierno pueda implementar estas 
soluciones propuestas por el mer-
cado.
 Por último, destacó el rol del 
BID como un aliado para Paraguay y 
la región e instó a los demás países 
a articular esfuerzos a nivel regio-
nal para la reactivación económica, 
priorizando los programas de apo-
yo a la innovación, la sofisticación 
empresarial y el emprendimiento di-
námico.
 Cabe destacar que este estudio 
realizado por el BID incluye diagnós-
ticos, análisis y recomendaciones 
acerca de la crisis actual provocada 
por la pandemia del COVID-19. Men-
ciona algunas consecuencias eco-
nómicas como la disminución de los 
flujos de comercio internacional; los 
problemas de abastecimiento en las 
cadenas de valor; el impacto sobre 
el sector turismo; la aceleración en 
la digitalización de la actividad eco-
nómica, entre otros. Y propone bus-
car las respuestas de política públi-
ca para la reactivación económica 
desde la ciencia, la innovación y el 
desarrollo productivo.
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Reunión Virtual realizada por la Di-
rección General de Financiamiento 
e Inversión con Mipymes confec-

Rubén Portillo, Director General de 
Formalización y Registro, visitó el 
canal PRO, donde mantuvo una en-
trevista sobre los pagos diferidos de 
servicios básicos para las Mipymes.

cionistas de atuendos deportivos. 
Acceso a créditos, participación en 
la Tienda Virtual de la DNCP y pos-
tulación al Programa de Fondos no 
Reembolsables (PCM) fueron los te-
mas tratados y las líneas de trabajo 
a concretar. Participaron 30 Mipy-
mes del Sector, que elaborarán tam-
bién una propuesta que acercarán a 
la Secretaría Nacional de Deportes 
para fomentar y fortalecer la Indus-
tria Paraguaya

Municipios de Cordillera fir-
maron convenio con la SE-
DECO

 Un convenio de adhesión fue 
suscripto por la Secretaria de De-
fensa del Consumidor y el Usuario 
(SEDECO), en su calidad de Enti-
dad Coordinadora del Sistema Na-
cional Integrado de Protección del  
Consumidor (SNIPC), y la Asocia-
ción de Municipalidades de la Cor-
dillera (AMUCOR), integrada por las 
Municipalidades de Caacupé, Altos, 
Arroyos y Esteros, Atyrá, Caragua-
tay, 1° de Marzo, Isla Pucú, Itacurubí, 
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Empresas Taiwanesas intere-
sadas en invertir en el país
 
 Con la colaboración de la Agre-
gaduría Comercial de Taiwán, se or-
ganizó una reunión de trabajo con 
empresas taiwanesas, para el for-
talecimiento de adquisición y pro-
moción de productos paraguayos. 
La Embajada Paraguaya en Taiwán 
y diplomáticos del país aliado,  or-
ganizaron un importante evento 
promocional de nuestros productos 
nacionales denominado \”Almuerzo 
de trabajo con empresas taiwane-
sas\”, durante el cual disfrutaron de 
la d?carne paraguaya, constatando 
el porqué este producto es tan re-
conocido en el mercado internacio-

Eusebio Ayala, Emboscada, Juan de 
Mena, Loma Grande, Piribebuy, San 
Bernardino, San José Obrero, Santa 
Elena, Mbocayaty, Valenzuela, Toba-
tí y Nueva Colombia. El acto se rea-
lizó en la ciudad de Caacupé, y el 
documento que tendrá una vigencia 
de dos años, firmaron: el titular de 
la SEDECO, Juan Marcelo Estigarri-
bia López y el intendente de Atyrá 
y presidente de la AMUCOR, Juan 
Carlos Matto.
 El convenio suscripto se re-
girá por lo reglado en el Decreto 

nal.
 El encuentro tuvo lugar en el 
Hotel Grand Mayfull,  y contó con la 
presencia de 21 empresas importa-
dores de alimentos de la isla. 
 Su Excelencia Marcial Bobadi-
lla, embajador del Paraguay en Tai-
wán, tuvo a cargo la presentación 
de la estrategia comercial paragua-
ya hacia el mercado mundial. Por 
su parte, las autoridades del país 
asiático recalcaron el potencial del 
mercado de Taiwán, como destino 
de productos del Paraguay y reiteró 
el compromiso del Gobierno taiwa-
nés y la Cancillería Paraguaya,  en 
promover y acompañar al sector de 
exportación del Paraguay en la con-
quista del mercado taiwanés.

N°20.572/2003 POR LA CUAL SE 
CREA EL SISTEMA NACIONAL IN-
TEGRADO DE PROTECCIÓN DEL 
CONSUMIDOR, y Artículo 16 de la 
LeyN°3966/2010 Orgánica Muni-
cipal, con arreglo a las siguientes 
cláusulas: Artículo 1° ADHESIÓN, el 
presente convenio entra en vigencia 
una vez recibida en la SEDECO, la 
comunicación de la aprobación del 
mismo por parte de la Junta Muni-
cipal de conformidad a lo estable-
cido en el Artículo 16 de la Ley N° 
3966/2010 Orgánica Municipal.



23 de Mayo al 29 de Mayo - 2020
13

Microemprendedores de Ita-
púa recibieron del CAH más 
de Gs. 650 millones
 
 CAH hizo entrega esta maña-
na de ayuda económica a microem-
prendedores del departamento de 
Itapuá
 El Crédito Agrícola de Habilita-
ción (CAH) hizo entrega esta maña-
na de ayuda económica a microem-
prendedores del departamento de 
Itapuá.
 La institución desembolsó,  en 
la fecha más de 651 millones de 
guaraníes en el marco de asistencia 
financiera implementado por el Go-
bierno Nacional, para mitigar el im-
pacto de la pandemia COVID-19.
 Trece Centros de Atención, del 
Séptimo Departamento, recepcio-
naron, analizaron y aprobaron los 
documentos de 60 productores, 

quienes recibieron en total la suma 
de Gs. 651.100.000.
 Para el desembolso se trabajó 
en forma conjunta, con el Ministerio 
de Industria y Comercio (MIC) y la 
Cámara de Comerciantes de Encar-
nación.
 El acto se realizó en el salón 
auditorio de la Gobernación de Ita-
púa.
 UNIDAD COMERCIAL.
 La Dirección General de Desa-
rrollo Regional, dependiente del Vi-
ceministerio de Industria del MUC, a 
través de la Oficina Regional de Ita-
púa, en forma conjunta con la Cá-
mara de Comercio de Encarnación, 
promocionaron y gestionaron los 
créditos del CAH para microempre-
sas, además debla amplia difusión 
en los medios de comunicación, por 
parte del titular de dicho viceminis-
terio, Luis Llamosas.
 Los 19 beneficiarios fueron de 
las localidades de:  Encarnación, 
Cambyretá, San Juan del Paraná, 
Nueva Alborada, Capitán Miranda, 
Jesús, Hohenau y Obligado, en los 
rubros de comercio, artesanía, agro-
pecuario, profesional y avicultura.
 ”Es de vital importancia la ayuda 
que estamos recibiendo. Debemos 
estar todos unidos los comerciantes 
para salir adelante”, manifestó Luis 
Benítez, quien hizo de palabras en 
representación de los beneficiarios.
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Nelson Cardozo  30 de Mayo 

Gustavo Luis Correa Escobar  01 de Junio 

Carmen Adela Elizabeth Yegros Pereira  02 de Junio

Rosmery Argaña 03 de Junio 

Maria Emilia Alvarez Lezcano  03 de Junio 

Emilio Ricardo Peralta 04 de Junio

Santiago David Aquino Godoy  05 de Junio

César Noguez  05 de Junio 

Elías Roman Román  05 de Junio

Darío Cardozo  05 Junio

La familia del Ministerio de Industria y 

Comercio celebra los cumpleaños del 
30 de mayo al 05 de junio. 
(Datos proveídos por Talento Humano)




