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Entrega de kits de protección

 El MIC y la Misión Técnica de la República de China (Taiwán) a tra-
vés del Proyecto de Fortalecimiento de la capacidad del sistema de Orien-
tación para las Mipymes del Paraguay (FOMIPYMES), apoyan a la Asocia-
ción Industrial de Confeccionistas del Paraguay (AICP), en la elaboración 
de un Manual de Buenas Prácticas para la confección de tapabocas de 
uso comunitario (no hospitalario), que respalda el sello de calidad que 
es otorgado a los talleres que elaboran sus productos con este estándar. 
 
 Se realizó la entrega de un kit de protección individual para seguir cui-
dándonos entre todos para seguir la Cuarentena Inteligente.
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Actividades realizadas por el Proyecto Fomipymes del 
Paraguay

 
 Se realizó una entrega de postres a base de Yerba Mate a los colabora-
dores, el cual fue parte del desarrollo de producto innovador en fase experi-
mental del trabajo de la asistencia técnica del proyecto Fomipymes. Se sigue 
trabajando con las capacitaciones de gestión empresarial como así también 
del curso de asesoría empresarial a las mipymes del sector yerbatero.
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Proyectos productivos fueron beneficiados con créditos
del CAH

 Unos 10.777 proyectos productivos de todo el territorio nacional fueron 
beneficiados con microcréditos otorgados por el del Crédito Agrícola de 
Habilitación (CAH), institución que desembolsó más de Gs. 107.297.727.863, 
en el tiempo de la cuarentena desatada por la pandemia de la COVID-19. A 
partir de la declaración del Estado de Emergencia Sanitaria por parte del 
Gobierno Nacional, el CAH emprendió diversas acciones enmarcadas con 
su rol de entidad financiera estatal para ayudar a los productores; como ser 
la oferta de cuatro nuevas líneas de créditos, como ser: Consumo, Servicios, 
Producción y Comercio. La ayuda financiera otorgada por el CAH a produc-
tores como herramienta de mitigación del impacto económico generado 
por la COVID-19, comprende este informe desde el 10 de marzo hasta el 4 de 
junio del 2020.

 Durante el periodo mencionado, la Institución ya entregó más de Gs. 
40.902.277.863 en concepto de microcréditos para 4.593 proyectos produc-
tivos, de los cuales Gs. 66.395 millones corresponden a productos financie-
ros implementados como herramienta de mitigación del impacto económico 
generado por las medidas de distanciamiento social aplicadas por el Estado.
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Microempresa recibió crédito de emergencia

 Con el objetivo de obtener asesorías financieras, y solicitar un crédito 
de emergencia, de manera a sobrellevar la situación actual por la pande-
mia de la COVID-19, son varias las microempresas que se acercan al Vicemi-
nisterio de MIPYMES, como en el caso de CM Odonto. Esta microempresa 
es un centro de capacitación, con cursos de posgrado para odontólogos y 
médicos, y que lleva 2 años desde su incursión en el mercado, específica-
mente en Ciudad del Este, Alto Paraná. Las propietarias y emprendedoras 
son las doctoras Lychi Montiel y Paola Casartelli, ambas odontólogas, que 
se dedican tanto a la actividad privada de consultorio, como también a este 
emprendimiento. Las mismas comentaron que en el centro de capacitación 
actualmente cuenta con 4 empleados, incluidas las profesionales, y con la 
pandemia suspendieron todos los cursos presenciales de actualización, ca-
pacitaciones, diplomados, que realizaban regularmente desde hace 2 años 
sin interrupciones. Por lo tanto, el ingreso se redujo a cero, situación que 
generó una preocupación muy grande. Razón por la cual recurrieron al Mi-
nisterio de Industria y Comercio, donde recibieron asesoría por parte técni-
cos del Viceministerio de MIPYMES, con cuyas orientaciones encauzaron y 
accedieron a los créditos que más les convenía dentro de su rubro.

Los propietarios de microempresas que requieran mayores informaciones, 
acerca de los créditos disponibles para mitigar los golpes de la pandemia, 
pueden comunicarse con el Viceministerio de MIPYMES, de lunes a viernes, 
de 08 a 15 horas, con:
Carlos Osorio - carlos.osorio@mic.gov.py  021 616 3289
Jorge Alvarenga  jorge.alvarenga@mic.gov.py  021 616 3291
Francisco Cabrera  francisco.cabrera@mic.gov.py 021 616 3199
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Asociación agroecológica de Itapúa exportará yerba 
mate a EE.UU

 La yerba mate agroecológica producida por la Asociación de Agricul-
tura Agroecológica Oñoirú, exportará a los EE.UU. 24.000 kilogramos, con 
certificación orgánica. Esa asociación fue premiada en el concurso del Pro-
grama de Competitividad de las MIPYMES (PCM 2019), convocado por el 
Ministerio de Industria y Comercio, del cual resultó ganador del concurso 
como mejor “Microempresa a nivel Nacional”. La Asociación Agroecológica 
Oñoirú, se encuentra inscripta como organización formalizada y actualmen-
te ha cerrado negocios para exportar la yerba mate agroecológica al país del 
norte. Está constituida por hombres y mujeres de los campos de Edelira y de 
Itapúa Poty, y desde hace muchos años se desempeñan en la conservación 
de la agricultura campesina, produciendo alimentos saludables sin insumos 
químicos, ni prácticas dañinas para el medio ambiente y la comunidad.
 
 La asociación se inicia con el llamado Comité Oñoirú, del Distrito de 
Edelira, Departamento de Itapúa, que se integra en el año 2001, con el ob-
jetivo de hacer frente al monocultivo de la soja en la región, con vistas a 
mejorar la calidad de vida de sus miembros. A partir del 2013, arranca con 
la elaboración de yerba mate de forma artesanal, procediendo al secado en 
los hornos de los hogares de los socios, y realizándose la molienda gruesa 
de la yerba mate canchada, mediante el uso de forrajeras. Por entonces, la 
comercialización se hacía en ferias, y el volumen principal se destinaba al 
autoconsumo de los asociados.
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MIC avanza en acuerdo de compras que ayudará en 
reactivación de sectores textil y metalúrgico

 La ministra del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Liz Cramer, 
informó que la institución a su cargo está avanzando en elaborar las condi-
ciones para el Acuerdo Nacional de compras de batas y camas hospitalarias 
para lograr la reactivación económica de los sectores textiles y metalúrgicos 
afectados por la emergencia sanitaria covid-19.

 En conversación con la Agencia IP, Cramer informó que desde la car-
tera de Estado se llevan adelante propuestas que puedan dar énfasis en 
inversiones a los diferentes gremios con el fin de contrarrestar el impacto 
económico a causa de la propagación de coronavirus en el país.
La ministra afirmó que la industria paraguaya es capaz de proveer al Gobier-
no Nacional productos de calidad y acorde a las necesidades del Ministerio 
de Salud Pública. Al respecto, dijo que la provisión de batas y camas hos-
pitalarias están avanzando dentro del marco de las contrataciones públicas 
con las debidas especificaciones.

 “Con relación al aprovisionamiento de la materia prima, las empresas 
que confeccionarán estas batas serán las responsables ante Dinavisa (Direc-
ción Nacional de Vigilancia Sanitaria) y éste del material respectivo que ya 
en una primera etapa pasó unas pruebas piloto”, indicó Cramer a la Agencia 
IP.
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 Desde lo que le corresponde al MIC aseguró que se está trabajando 
para apoyar la inter relación entre la Dirección Nacional de Vigilancia Sanita-
ria (Dinavisa), Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología 
(INTN), laboratorios de Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal (Se-
nacsa), la Asociación Industrial de Confeccionistas de Paraguay (AICP) para 
que conjuntamente den una respuesta válida conforme a las especificacio-
nes técnicas.

 De igual manera, en el sector metalúrgico existe la posibilidad de hacer 
la modalidad de Acuerdo Nacional para la provisión de camas. Sin embargo, 
aún se encuentran analizando la cantidad de camas requeridas por el Minis-
terio de Salud para analizar la conveniencia de metodología utilizada u otro 
mecanismo dentro de las posibilidades de la Ley de contrataciones Públicas 
como subasta a la baja.

 “En el sector metalúrgico esta menos avanzada, pero ambas están en-
caminadas justamente para que el Ministerio de Salud pueda tener una pla-
nificación de sus necesidades y que la industria nacional les pueda proveer 
en tiempo y forma, con las especificaciones técnicas adecuadas, a un precio 
conveniente, pero sobre todo que al mismo tiempo contribuya a la reactiva-
ción económica tan necesaria por el impacto de la pandemia”, indicó.

 Estas gestiones tienen como propósito lograr una sostenibilidad so-
cioeconómica ya que se invertirá en el país generando fuentes de trabajo a 
muchos sectores afectados por la pandemia.

 En ese mismo contexto, señaló que el Acuerdo Nacional va a permitir 
la provisión de batas en las condiciones y con los requisitos de calidad y 
seguridad de los tejidos, de manera a garantizar la seguridad del personal 
sanitario.

 “Eso incluye la confección de las batas, utilizando el tejido que fue apro-
bado y homologado por la Dinavisa. La relación contractual, entre el provee-
dor del tejido, que es una empresa maquiladora, y la AICP, será acordada 
entre ellos”, finalizó. Fuente: Agencia IP
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Conversatorio de ministros del Poder Ejecutivo, con 
autoridades y gremios de Amambay, acerca de la 

reactivación económica de la zona
 
 Un Conversatorio interinstitucional se llevó a cabo en Pedro Juan Ca-
ballero, Amambay, con la presencia de los ministros del Poder Ejecutivo, de 
Industria y Comercio, Liz Cramer; de Interior, Euclides Acevedo; de Defensa 
Nacional, Bernardino Soto Estigarribia. También, participaron, el viceministro 
de Comercio y Servicio, Pedro Mancuello; y autoridades regionales, encabe-
zadas por el Gobernador de la zona, Ronald Acevedo y el intendente de PJC, 
José Carlos Acevedo; senadores, diputados departamentales y miembros 
de gremios, quienes dialogaron acerca de la reactivación económica y social 
en la frontera. Asimismo, participó la doctora Adriana Amarilla, directora de 
la Promoción de la Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, 
quién detallo todas las medidas preventivas, los protocolos para comercios 
y de manejo, para evitar el contagio y propagación de la COVID-19. 

 La ministra Liz Cramer refiriéndose a la pandemia de la COVID y sus 
consecuencias, señaló que la situación que estamos ante una guerra, no tra-
dicional, sino que viene de frentes muy diversos, y de un modo que nunca 
el mundo tuvo que enfrentar. Es algo nuevo, y ciertamente estamos todos 
aprendiendo, con la ventaja de haber visto lo que pasa en otros países, con 
algunas semanas de diferencia para poder aplicar metodologías, y recurrien-
do a las mentes más brillantes y a la buena predisposición de la ciudadanía 
y de todos, para enfrentar esto que no queremos, dijo la ministra del MIC, 
puntualizando que el enemigo es el Coronavirus, y que el Gobierno tomó las 
medidas necesarias. Ya la historia dirá, qué tanto fue exagerado, prematuro, 
oportuno, etc. Pero hoy los números nos dicen que estamos aparentemente 
por la buena senda, subrayó.
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Industrias nacionales textiles y metalúrgica se 
preparan para un Acuerdo Nacional

 Con presencia del jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, se realizó el re-
corrido por instalaciones industriales textiles y metalúrgica, en compañía 
de la ministra de Industria y Comercio (MIC), Liz Cramer, y del titular del 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), Julio Mazzoleni. Las 
empresas visitadas están ubicadas en el Departamento Central, y forman 
parte del Acuerdo Nacional para las compras públicas de la cartera sanitaria, 
teniendo en cuenta la pandemia de la COVID-19.

 El recorrido se inició por la industria textil HANACE S.A.C.I., conocida 
por la marca Maestro, situada en la Ciudad de Luque, continuó con la Me-
talúrgica COMINSA S.A., ubicada en la misma ciudad, y finalizó con la textil 
WEMASA S.A., de la marca Kalua, de la ciudad de Fernando de la Mora.

 Refiriéndose a la modalidad adoptada para la adquisición de batas qui-
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rúrgicas y otros insumos de protección individual médico, la ministra del MIC 
señalo que, ésta se denomina Acuerdo Nacional y es una modalidad de con-
trataciones públicas ya existente, y que solamente fue utilizada para la caña 
dulce, hasta ahora. Es una modalidad por la cual se fija un precio, no hay 
una competencia de precios, y toda la producción se adhiere a ese precio, 
Entonces no es apto para todos los sectores, y no es el mecanismo propicio 
para todos los sectores. Sin embargo, hay sectores que afecta a mucha gen-
te, que tiene un gran impacto social, y esos son factores que tienen que ver 
con la modalidad de Acuerdo Nacional. 
 
 En la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), se pue-
de obtener mayores datos de todos los requerimientos, pues tiene que ser 
transparente, abarcar un sector muy grande, con mucho impacto social, se 
debe tener la capacidad, y la producción completa, ponerse de acuerdo, a 
proveerle al Estado, un producto específico, detalló la titular del MIC. Asi-
mismo, indicó que los sectores metalúrgico y el textil, vieron que pueden 
acogerse a esta modalidad que todavía no está finiquitada, pues faltan unos 
pocos detalles con la DNCP, para llevar adelante.
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Apuntan al empoderamiento económico de las mujeres
 
 Con el objetivo de instalar una mesa de trabajo conjunta para desarro-
llar capacidades de emprendedurismo de las mujeres, se reunieron repre-
sentantes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y del Ministerio de la 
Mujer, en un encuentro virtual, donde dialogaron acerca de la capacitación, 
formalización y promoción de productos. 

 La actividad, se realizó teniendo en cuenta el IV Plan Nacional de Igual-
dad, que tiene como objetivo general: Avanzar hacia la igualdad real y efec-
tiva, allanando los obstáculos que la dificultan o impiden, y eliminado toda 
forma de discriminación hacia las mujeres. En tanto que, como objetivo es-
pecífico, tiene el de: Eliminar obstáculos y crear condiciones que posibiliten 
el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres, compartien-
do con la familia, el Estado y el sector privado, el trabajo no remunerado, 
accediendo al mercado laboral en condiciones de igualdad y a recursos que 
le permitan emprender proyecto.

 Formaron parte de la reunión virtual, por el MIC: Rosmery Argaña, di-
rectora General, de la Dirección de Capacitación en Gestión y Asistencia 
Técnica, dependiente del Viceministerio de MIPYMES. Igualmente, por el Mi-
nisterio de la Mujer, participaron: Patricia Doldán, directora General de la Di-
rección General de Políticas de Igualdad y No Discriminación; Princesa Lez-
cano, directora de la Dirección de Programas de Igualdad y Carolina Duarte, 
jefa del Departamento Empoderamiento Económico.



06 de Junio al 12 de Junio - 2020
12

Entrevista de Ministra en América TV
 
 La ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer señaló en entrevista 
con América Paraguay Tv que estamos en un umbral potencial de la acti-
vidad económica, y en cuanto a protocolos se debe continuar siendo muy 
cuidadosos, y sólo seguir lo que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social aconseja. “En todos los sectores se ve un retorno lento, y la gente está 
siendo cauta en su consumo”, manifestó la titular del MIC, quien continuo 
expresando: “77.000 personas con suspensión laboral, ya volvieron a traba-
jar”. Se refirió además que se están retornando a las actividades, pensando 
avanzar a la fase 3. “Necesitamos la ayuda de todos, para no retroceder en 
las fases”, puntualizó al respecto. También, enfatizó en la entrevista que no 
existe discriminación, en ningún sector.



06 de Junio al 12 de Junio - 2020
13

eCommerce Day Asunción Online [Live] Experience: 
Capacítate y prepárate para lo que se viene en negocios 

digitales
 
 El eCommerce Day Asunción “Online [Live] Experience” es un evento 
de capacitación y networking con actividades en vivo en formato digital 
con calidad televisiva, organizado por la Cámara Paraguaya de Comercio 
Electrónico (CAPACE) y el eCommerce Institute. Este evento requiere ins-
cripción previa en https://www.ecommerceday.com.py/ y podrán acceder 
de manera gratuita todos los interesados, no sólo de Paraguay, sino además 
del resto de América Latina y el mundo.

 Este nuevo y revolucionario formato adiciona a la propuesta de valor 
del Tour eCommerce DAY innovadoras actividades que incluyen interaccio-
nes online con el objetivo de acelerar las ventas y la incorporación de los 
canales digitales en empresas y emprendimientos.

 “La situación generada por el COVID-19 ha acelerado y mucho el pro-
ceso de adhesión del mercado paraguayo a los canales digitales. Tanto la 
cantidad de compradores como la cantidad de vendedores se dispararon 
entre Marzo y Mayo. Hoy más que nunca es importante que las empresas se 
capaciten y actualicen en temas relacionados al comercio electrónico y no 
hay mejor lugar que el eCommerce Day. Esta séptima edición será online y 
gratuita, con lo cual esperamos poder colaborar con miles de empresas y 
emprendedores en el Paraguay”, indicó José Szwako, presidente de la Cá-
mara Paraguaya de Comercio Electrónico.

 El boom del eCommerce: la profesionalización es clave para el creci-
miento sostenido.

 Hoy más que nunca es el momento de preparar nuestras capacidades 
para los nuevos y dinámicos escenarios que se vienen. Por eso durante esta 
capacitación virtual y gratuita se analizará el panorama actual del canal on-
line: verticales en ascenso, hábitos de consumo, nuevos jugadores del eco-
sistema digital y se brindarán herramientas para llevar adelante la estrategia 
de ventas online teniendo en cuenta la nueva coyuntura mundial.
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Antonio Insfran Pereira  13 de Junio 

Fabio Alberto Coronel Ramírez  14 de Junio 

Nancy Angelica Benítez Román  16 de Junio

Carmen I. Areco 19 de Junio 

La familia del Ministerio de Industria y 

Comercio celebra los cumpleaños del 13 
de junio al 19 de junio. 
(Datos proveídos por Talento Humano)




