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Prevén protocolo específico para habilitar los patios 
de comida

 La ministra del MIC, y la ministra del MTESS, Carla Bacigalupo, se reu-
nieron con el presidente de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), 
Carlos Jorge Biedermann, y el presidente de la Cámara de Centros Comer-
ciales del Paraguay (CCC-Py), Jorge Mendelzon, En dicho encuentro la titu-
lar del MIC, les explicó a los asistentes, el alcance del Decreto Nº 3706 que 
da inicio a la Fase 3 de la Cuarentena Inteligente, de reactivación paulatina, 
e igualmente escuchó las inquietudes del sector. Principalmente, los presi-
dentes de los citados gremios se refirieron al servicio gastronómico de los 
locales ubicados en los patios de comidas, de los centros comerciales y sho-
ppings, teniendo en cuenta que el presente decreto, no incluye a los restau-
rantes ubicados dentro de los patios de comida de los centros comerciales, 
por lo que la CAP y la CCC-Py trabajan en un protocolo para este sector, y 
solicitaron que se reevalúe el punto. Refiriéndose al tema, la ministra Cra-
mer dijo que queda abierta la posibilidad de que los patios de comidas se 
adapten a una modalidad de restaurantes, donde haya un responsable por 
mesa, agendamiento y otros protocolos, que ya fueron aprobados por otros 
restaurantes convencionales.
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 Miembros de la Oficina Re-
gional del Ministerio de Industria y 
Comercio (ORMIC), de la zona de 
Cordillera, asistieron a la firma de 
convenio entre la Municipalidad de 
Piribebuy y la Secretaria de Defen-
sa del Consumidor y el Usuario (SE-
DECO). 

 Los funcionarios Elva Ojeda y 
Sandro Salinas fueron recibidos por 
el intendente de la citada ciudad, 
Blas Manuel Gini, y en la ocasión 
coordinaron trabajo conjunto, con 
miras al relevamiento y actualiza-
ción de datos acerca de las princi-
pales industrias de la zona, además 
del acompañamiento de los servi-
cios ofrecidos por el MIC,

 La Ministra Liz Cramer, man-
tuvo una entrevista en el programa 
Lunes de Mina para hablar sobre la 
economía en cuarentena y post cua-
rentena, créditos para MIPYMES y 
comercialización en la frontera ante 
la pandemia. De la entrevista tam-
bién participaron Carla Bacigalupo, 
Ministra del MTESS y Humberto Col-
mán, Viceministro de Economía del 
Ministerio de Hacienda.
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Trataron acerca de las medidas optadas para la 
reactivación económica para hacer frente a la COVID-19

 En conferencia de prensa, finalizada la reunión con el Presidente de 
la República Mario Abdo Benítez, la titular del MIC, Liz Cramer, junto a los 
ministros del MSPBS, Julio Mazzoleni; el ministro del MI, Euclides Acevedo; 
la ministra del MTESS, Carla Bacigalupo y el embajador Federico González, 
dieron a conocer las acciones a ser tomadas, en el marco de la pandemia de 
la Covid-19. 

 Específicamente, la ministra Cramer habló lo referente al ámbito de la 
reactivación económica, puntualizando que la segunda versión del FOGAPY, 
que está de vuelta en Diputados, para todos es fundamental, porque tiene 
el 90 % de cobertura del Estado, es decir el margen de riesgo que asume la 
banca es del 10 %. Hay mucha más capacidad de prestar a las MIPYMES, y 
abarca también a empresas de medianas y gran porte, que son muy impor-
tante porque tienen cadenas de MIPYMES atrás de ellas, resaltó.
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70 MIPYMES postularon para el PCM 2020
 
 El Programa de Competitividad de las MIPYMES-PCM 2020, impulsa-
do por el Gobierno Nacional a través del MIC, como un plan de apoyo a las 
micro, pequeñas y medianas empresas cuenta con 70 postulantes, quienes 
participaron de la convocatoria competitiva, para acceder a recursos de bie-
nes de capital. La citada convocatoria está proyectada a las MIPYMES de 
todo el territorio nacional, de las cuales se postularon: 24 de Central, 10 de 
Capital, 9 de Itapúa, 6 de Caaguazú, 5 de Ñeembucú, 5 de Cordillera, 3 de 
San Pedro, 3 de Guairá, 3 de Alto Paraná, 1 de Paraguarí, 1 de Misiones, 1 de 
Caazapá. Con los principales rubros de: Productos alimenticios, confeccio-
nes, bebidas, gráficas, artesanía, metalmecánica, lácteos y derivados, mue-
bles de madera, fertilizantes, domisanitarios, pinturas, fábrica de hielo.

 La inversión prevista es de Gs. 680 millones, a ser ejecutada mediante 
un convenio entre el MIC y una institución gerenciadora para la ejecución del 
programa. Además, del apoyo en bienes de capital, se implementarán capa-
citaciones en prácticas productivas y gerenciamiento empresarial.
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Anuncian plan de reactivación económica para 
zona fronteriza

 
 La titular del MIC, Liz Cramer, juntamente con el ministro de Hacienda, 
Benigno López; el director de la Dirección General de Aduanas, Julio Fer-
nández; el viceministro de Economía, Humberto Colmán; el viceministro de 
Tributación, Oscar Orué, anunciaron la elaboración de un plan para la reacti-
vación económica en las ciudades fronterizas. Al respecto, la ministra, señaló 
que este plan que tiene muchas aristas, una social, financiera, operativa de 
comercio y otros temas que son de orden más tributario estrictamente vin-
culadas al comercio. En cuanto al comercio fronterizo en general, indicó que 
la apertura de fronteras no va a ser posible aún, por lo tanto, tendrá una vía 
distinta. Bajar los costos operativos, por ejemplo, con la DINAC.

 Puntualizó que son medidas temporales, son medidas de pandemia, ex-
cepcionales que requieren salir de las medidas tradicionales, de la forma en 
la que siempre estamos operando. Presentamos el plan operativo y el plan 
digamos arancelario, y todo el modelo a nuestros pares. En este aspecto, 
está siendo evaluado, esperando poder avanzar en breve ya con ese meca-
nismo, que es el procedimiento adecuado que se requiere, añadió.
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Reapertura con estricto protocolo de patios de comidas 
en shoppings y supermercados

 Info vía MSPBS.- Autoridades del Ministerio de Salud Pública y Bien-
estar Social y la ministra de Industria y Comercio Liz Cramer se reunieron 
con representantes de la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay para 
ajustar algunos detalles para que los patios de comida puedan volver a ope-
rar en esta tercera fase de la cuarentena inteligente.

 Conforme al acuerdo que llegaron, los patios de comida se habilitan 
a partir del jueves 18 con el compromiso del cumplimiento estricto de los 
protocolos sanitarios. Así también se precautelará el distanciamiento entre 
mesas, se asignará un número a cada mesa con la toma de datos de cada 
persona que acuda a los locales gastronómicos que serán de utilidad en al-
gún caso de riesgo epidemiológico.
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Equipos informáticos en desuso fueron donados a 
organización ambiental

 
 El MIC, a través del Departamento de Bienes Patrimoniales, dependien-
te de la Dirección Administrativa, de la Dirección General de Administra-
ción y Finanzas, realizó la donación de 175 bienes en desuso, tales como 
equipos de computación, equipos de comunicaciones y máquinas, además 
de equipos de oficina, a la Organización Gestión Ambiental (GEAM), en un 
procedimiento realizado, en los depósitos de la firma Big Box, de la ciudad 
de Mariano Roque Alonso. La donación fue autorizada por la Máxima Auto-
ridad Institucional, a través de la Resolución Nº 287/2020, y en representa-
ción del MIC, el director Administrativo, Hugo M. González; la coordinadora 
Administrativa, Sara Caceres; el jefe de la Sección Bienes, Leonardo Ortíz y 
el funcionario del Departamento de Bienes Patrimoniales, Aldo Uldera, hi-
cieron entrega de los bienes descriptos en el citado documento, y del Acta 
respectiva, a la GEAM, que fue representada por el director Ejecutivo, Jorge 
Abbate.

 Esta donación se realizó como parte del procedimiento de bajas de bie-
nes por obsolescencia que lleva a cabo el MIC, y es la segunda entrega de 
bienes en desuso, quedando pendiente una tercera, a otra organización.
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Perspectivas de negocios entre Israel y Paraguay 
trataron en webinar

 
 Un interesante webinar denominado Perspectivas de Negocios entre 
Israel y Paraguay: Oportunidades y Desafíos, fue organizado conjuntamente 
por el Ministerio de Industria y Comercio, a través de REDIEX y la Cámara 
de Comercio Paraguayo Israelí  CACOPI, y  transmitido por Facebook Live, 
desde la página de @cacopi2016.

 Los temas abordados  fueron: El comercio bilateral entre Paraguay e 
Israel, Tratado Mercosur-Israel, Oportunidades de negocios, Casos de éxitos 
de empresas israelíes en el panorama post pandemia, entre otros. El webi-
nar fue desarrollado por Mario Romero Lévera, director Nacional de Rediex; 
Nikolaus Osiw, director de Inteligencia Competitiva de REDIEX y Hadar Shor, 
jefe de la Misión Comercial de Israel en Chile y Argentina.
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Sector cárnico con importante exportación a Taiwán

 Como parte de la promoción de productos paraguayos, se llevó a cabo 
la primera exportación de carne refrigerada a Taiwán. El recibimiento de la 
carga tuvo lugar en el frigorífico de la empresa Taiwanesa Game Meat, de 
Nueva Ciudad de Taipéi, el pasado viernes 12 de junio del corriente, con la 
participación del embajador de Paraguay en Taiwán, Marcial Bobadilla, y del 
director del Departamento de Latinoamérica del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, de la República de China-Taiwán, Alexander Yu.

 Cabe resaltar que la empresa taiwanesa Game Meat realizó la impor-
tación de 6 toneladas de carne, incluidas 2 marcas: Aberdeen y Gran Prado. 
El sector cárnico paraguayo celebra la conquista del mercado taiwanés, y 
al respecto el embajador paraguayo en dicho país asiático señaló que Para-
guay trabajo en la industria cárnica por más de 30 años. Estamos recibiendo 
hoy es el resultado del arduo trabajo de años. La carne de alta calidad es el 
esfuerzo del trabajo en equipo de SENACSA, el sector privado, la Embajada 
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y muchas otras instituciones. Es un orgullo recibir el primer cargamento de 
carne refrigerada que llega a Taiwán desde Paraguay puntualizó el diplomá-
tico. Luego de la ceremonia se degustó la deliciosa carne paraguaya, que ha 
viajado a temperatura aproximada 1 o 2 grados. 
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Innovador producto a base de remedios yuyos
 
 Creadores de la esencia de pohã ro\’ysã en gotas, denominada Ñan-
deva, se acercaron al MIC, con el objetivo de interiorizarse de los planes de 
negocios, marketing y conexión con programas de apoyo a las MIPYMES y 
emprendedores. Los jóvenes emprendedores de este innovador producto 
son: Cristian Navarro, Alejandro Valdez y Manuel Malocevich, quienes fueron 
recibidos por el viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy, acompañado de un 
equipo de la Dirección Nacional de Emprendedurismo (DINAEM), que ase-
soraron en variados temas a los mismos.

 Los emprendedores señalaron que desde el año pasado venían reali-
zando investigaciones en un vivero, apreciando que era viable la producción 
de esencias en gotas de las hierbas y otros remedios naturales, que son uti-
lizados para el consumo de tereré. También, explicaron que los productos 
son envasados en goteros de 5ml y tiene un rendimiento de hasta 100 gotas, 
recomendando usar dos gotas, por cada litro de agua. En cuanto a los sa-
bores, utilizados en los goteros, estos son: menta, cedrón kapi´i y burrito, y 
el proceso de extracción del aceite esencial es a través de la destilación de 
vapor. También indicaron que, están trabajando, en otras esencias, tal como 
orégano y citronela, de manera a generarlos para más adelante. Además, re-
saltaron que el producto no contiene químicos, es de fácil utilización y que 
esperan llegar al mayor público posible.
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Reactivación económica en el Departamento de Itapúa
 
 La Oficina Regional del Ministerio de Industria y Comercio (ORMIC) de 
Itapúa, dependiente de la Dirección de Desarrollo Regional del Viceminis-
terio de Industria, formó parte de la mesa de trabajo interinstitucional, para 
atender la reactivación económica del cierre de frontera, Encarnación-Posa-
das y otros puertos del Departamento de Itapúa. Asistieron: el viceministro 
de Comercio y Servicio, del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Pedro 
Mancuello; el gobernador del Departamento de Itapúa, Juan Schmalko; el 
viceministro de Seguridad Interna, Carlos Ramón Altemburger; el senador 
Juan Afara; el diputado Walter Harms, autoridades departamentales, gre-
mios y sectores afectados por el cierre de frontera.
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Cómo hacer negocios con Alemania
 
 La Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), dependiente del Mi-
nisterio de Industria y Comercio (MIC), participó del webinar Cómo Hacer 
negocios con Alemania, patrocinado por la Agencia de Cooperación Ale-
mana en Paraguay (AHK). El mismo contó con la presencia de: Tim Pieper, 
gerente General de la AHK Paraguay; Claudius Fischbach, embajador de la 
República Federal de Alemania; Mario Romero Lévera, director Nacional de 
REDIEX y Nikolaus Osiw, director de Inteligencia Competitiva de REDIEX; a 
más de un centenar de personas. 

 Los principales temas abordados fueron: Intercambio del comercio bi-
lateral entre Paraguay y Alemania; Estrategias de negocios con Alemania, 
pautas culturales, estadísticas de intercambio y análisis del potencial de ne-
gocios. También, se promovió el evento: Expo Virtual Alemania, que se reali-
zará entre el 14 y 17 de julio, donde tendrán oportunidad de participar MIPY-
MES paraguayas.
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Empresas por Acciones SImplificadas - EAS
 
 Luego de cerrar el periodo de consultas para elaborar el borrador final 
del decreto reglamentario de la EAS; se invitó a gremios, profesionales, em-
prendedores e interesados, a participar el día viernes 19, del proceso final de 
la elaboración del Decreto Reglamentario de la Ley 6480/2020 “Que crea 
las Empresas por Acciones SImplificadas - EAS”.
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Visita del Embajador de Taiwán
 
 El embajador de la República de China (Taiwán) en Paraguay, Chih-
Cheng Han, (José Han),realizó una visita protocolar a la Ministra Liz Cramer; 
en la oportunidad dialogaron sobre las relaciones existentes entre ambos 
países y de seguir fortaleciendo los lazos de cooperación.

Visita del Embajador de Argentina
 
 El embajador de la República Argentina en Paraguay Oscar Domingo 
Peppo, realizó una visita protocolar a la Ministra Liz Cramer, del Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC), acompañado de los ministros de la citada repre-
sentación diplomática, Fernando Vallina y Sandra Winkler.

 Recientemente, el embajador del vecino país, presentó sus cartas cre-
denciales al Primer Mandatario de Paraguay, Mario Abdo Benítez.
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Entrevista con Isabelle Foster, becaria de investigación
Fullbright de la Universidad de Stanford, sobre EAS

 
 Contxto – Es el informe del que quizás ya has oído hablar: el que está 
en la cabeza de todos, desde legisladores hasta inversionistas e instituciones 
de desarrollo. El Informe Doing Business del Banco Mundial. Si, es ese. Doing 
Business (haciendo negocios).

 ¿Cómo se compara exactamente América Latina en este análisis?
Durante los últimos dos años, ningún país latinoamericano fue incluido en la 
lista de los “las 10 mejores mejorías” del año anterior, y ningún país de Amé-
rica Latina ni el Caribe se encuentra entre las 50 mejores economías en el 
ranking general de Ease of Doing Business.
 
 Así que, escuché que quieres abrir una empresa…
Parece que la categoría comenzar un negocio será importante, pero ¿qué 
significa eso?
 
¿Recuerdas haber escuchado a emprendedores y empresarios quejarse año 
tras año sobre la burocracia gubernamental, el papeleo y la dificultad exce-
siva para iniciar una empresa?

 ¿Cómo registrar esa startup o pequeña y mediana empresa (pyme) 
toma meses de ir y venir con los reguladores locales y una serie de pasos 
innecesarios?
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 Si, eso es exactamente lo que esta categoría intenta evaluar.
 
 En la edición más reciente del informe Doing Business, varios países de 
América Latina y el Caribe avanzaron en esta área. Los ganadores son: Brasil 
– Chile – Colombia - República Dominicana – Honduras.

 Aunque todavía no esté publicado en la edición 2019-2020, Paraguay 
también se unirá a este grupo. En diciembre de 2019, el país finalmente apro-
bó a Empresas de Acciones Simplificadas (EAS).
Esta ley, promulgada por el presidente en enero de 2020, instituye varios 
cambios necesarios para facilitar la creación de empresas en el país y alentar 
a las pymes a formalizarse.

 ¿Cuál es el común denominador?

 En términos generales, la legislación para facilitar la apertura de un 
negocio tiene dos componentes principales. Usemos el caso de Paraguay 
como ejemplo.

 Registro rápido en línea: EAS de Paraguay se creó dentro del Ministerio 
de Industria y Comercio, que actualizó y revisó su Sistema Unificado para la 
Apertura y Cierre de Empresas (SUACE). Liz Cramer, Ministra de Industria y 
Comercio, escribió que “los emprendedores podrán abrir empresas sin nin-
gún costo, con procedimientos 100% digitales y en 72 horas”.

 Este ejemplo muestra cómo los gobiernos están tratando de traba-
jar juntos en diferentes ministerios para crear ventanillas únicas para que la 
creación de empresas sea rápida y de bajo costo.

 Formalización: las empresas a menudo se quedan como informales 
porque el registro es costoso y/o no quieren pagar impuestos. Los portales 
en línea pueden simplificar significativamente el proceso de registro y, en la 
mayoría de los casos, son gratuitos.
 Todo eso suena muy bien, pero ¿cuál es el impacto?

 Existen varios, pero hay dos formas principales en las que este tipo de 
leyes ayudan a mejorar el ecosistema empresarial. Nuevamente, Paraguay 
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puede usarse como un ejemplo ilustrativo:
 
 1. Incentivar la creación de empresas: Los largos tiempos de espera y la 
gran cantidad de pasos a menudo desincentivan la creación de empresas. 
Esto es especialmente un problema para Paraguay, que, en el informe Doing 
Business de 2020, ocupó el puesto 125 de 190 en general por “facilidad para 
hacer negocios”.

 Anteriormente, tomaba un promedio de 35 días iniciar una empresa y 
requería siete pasos diferentes. El costo total del proceso se estimó en apro-
ximadamente el cuarenta por ciento del ingreso per cápita.

 Sin embargo, con EAS, la esperanza es que más personas estén dis-
puestas a iniciar una empresa. Particularmente para Paraguay, que tiene un 
pequeño mercado nacional, el país debe hacer que sea increíblemente fácil 
iniciar un negocio si desea atraer empresarios extranjeros y cultivar su pro-
pio ecosistema local de innovación.

 A pesar de que el país genera mucha energía limpia con su presa hi-
droeléctrica, que tiene tierra agrícola fértil y que es parte del MERCOSUR, 
necesita continuar creando estas reformas legales para ayudar a fortalecer 
su ecosistema.

 2. Formalizar la economía: La informalidad es un gran problema en mu-
chos mercados en desarrollo y ha sido un problema constante para Para-
guay a lo largo de los años. El viceministro de micro, pequeñas y medianas 
empresas, Isaac Godoy, informó que siete de cada diez empresas en el país 
no están registradas.

 Una informalidad tal contribuye en gran medida a las “economías sub-
terráneas”, que pueden definirse como actividades legales e ilegales que 
evitan impuestos y no están reguladas por el gobierno. 

Fuente: Revista internacional Contxto
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 No te olvides que tenes a disposición el Buscador de Servicios

 Ingresando a la página del MIC y haciendo clic en el botón Buscador de 
Servicios (Gastronómicos y de mandos medios): http://vueapp.vue.gov.py/
repse/
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Diana Carolina Centurión Ramírez  21 de Junio 

Liz Rosanna Cramer  22 de Junio 

Blanca Irene Fernández  22 de Junio

Gimenez Leticia Gisselle 22 de Junio 

Lydia Raquel Riveros Torres  23 de Junio 

Roberto Enrique Machuca Rodríguez  23 de Junio 

Juan Sebastián Fernández  24 de Junio

Deysi Patricia Vera  25 de Junio

Guillermo Riveros Méndez  25 de Junio

Yamil Davalos  26 de Junio

Francisco Adalberto Méndez  26 de Junio

La familia del Ministerio de Industria y 

Comercio celebra los cumpleaños del 
20 de junio al 26 de junio. 
(Datos proveídos por Talento Humano)




