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Destacan a Paraguay como ejemplo por creación de 
EAS, en revista internacional

 Paraguay fue citado como caso ejemplar en una revista internacional, 
específicamente de la mexicana Contexto, por la creación de las Empresas 
por Acciones Simplificadas (EAS), que buscan la apertura de las empresas 
en 72 horas, en un artículo que habla sobre el contexto regional titulado 
como Latam está mejorando en “Doing Business”, en una entrevista a Isabe-
lle Foster, quien es becaria de investigación Fulbright de la Universidad de 
Stanford, según un tuit del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).
 
 Foster estuvo por Paraguay a principios de año para trabajar con la 
implementación de la Estrategia Nacional de Innovación, según confirmó el 
director nacional de la Dirección Nacional de Emprendedurismo (Dinaem) 
del MIC, Édgar Colmán.

 “Agradecemos a Isabelle Foster, quien a principios de año estuvo cola-
borando con la ENI y realizó esta publicación en la revista internacional, que 
compara y toma como ejemplo el proceso EAS y del impacto positivo que 
podemos generar en el índice Doing Business”, expresó Colmán.

 La revista es especializada en noticias latinoamericanas de tecnología, 
startup y capital de riesgo, al ser un recurso para muchos inversores que 
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buscan canalizar su dinero al ecosistema global, por lo que se centró en una 
comparación entre los países de América Latina, tras el reciente informe 
Doing Business, acerca del avance con respecto a las leyes sobre creación 
de empresas, como ingrediente atractivo de los países, con casos de Brasil, 
Chile, Colombia, República Dominicana y Honduras.

 Es en dicho punto en el que resalta a Paraguay, que también se unirá 
al grupo, luego de la promulgación de la ley en enero de este año, que esti-
pula los cambios necesarios para facilitar la creación de empresas en el país 
y alentar a las pymes a formalizarse. “En términos generales, la legislación 
para facilitar la apertura de un negocio tiene dos componentes principales. 
Usemos el caso de Paraguay como ejemplo”, señala la revista.

 La creación de la EAS de Paraguay se trata de un registro rápido en 
línea, iniciativa del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), para lo cual 
tuvo que actualizar su ventanilla única para abrir y cerrar negocios (SUACE) 
y mencionaron las palabras de la titular del MIC, Liz Cramer, quien aseveró 
que: “los empresarios podrán abrir empresas a un costo cero, con procedi-
mientos 100% digitales y en 72 horas”. 

Impacto de las EAS

 Acerca del impacto de la EAS, Foster indicó a Contexto que en primer 
lugar incentiva la creación de empresas, ya que los largos tiempos de espera 
y los numerosos pasos a menudo desincentivan la creación de las mismas. 
Así también, ayudará a formalizar la economía, ya que la informalidad es un 
gran problema en muchos mercados en desarrollo y siempre fue un proble-
ma constante para Paraguay a lo largo de los años, con 7 de cada 10 empre-
sas que no están registradas, entre otros aspectos.

 En dicho contexto, Colmán hizo hincapié en que hoy se cerrará el pro-
ceso final de la socialización del decreto reglamentario de ley que crea las 
Empresas por Acciones Simplificadas (EAS), como una nueva personería 
jurídica que llega como una opción más entre las SA, SRL y las unipersona-
les, y que su fácil apertura mejorará tangiblemente el clima de negocios en 
Paraguay, cuya audiencia pública virtual será esta tarde a las 17:00, con par-
ticipación de la ministra Liz Cramer. Fuente: Diario La Nación
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Paraguay y las industrias creativas

 El sector cultural y creativo fue uno de los más afectados por la pande-
mia de la COVID-19, pero también por su dinamismo, está acostumbrado a 
adaptarse a los cambios. Es así que las MIPYMES, se adaptaron rápidamente 
a vender productos creativos utilizando el comercio electrónico, y los pro-
ductos creativos como las películas, presentaciones musicales, series, video 
juegos, y aplicaciones digitales (software), fueron muy utilizadas durante la 
pandemia demostrando su relevancia. La ministra Liz Cramer puntualizó que 
es muy importante impulsar este sector, señalando que el Instituto Nacional 
del Audiovisual tuvo una pausa durante la cuarentena, pero en la actualidad 
están siguiendo con los trabajos para comenzar con su funcionamiento. 

 Actualmente se tiene que hacer el llamado para el cargo de director 
del Audiovisual, y el MIC tiene un espacio dentro del consejo del audiovisual, 
dijo respecto a los pasos a seguir en el sector, luego de la pausa. El sector 
audiovisual también fue uno de los que comenzó a elaborar un protocolo de 
trabajo, al inicio de la pandemia, y que fue aprobado con apoyo del MIC.
 
 El sector publicitario tuvo una gran creatividad, al seguir trabajando, 
adaptando guiones para que las marcas puedan comunicar durante el con-
texto en el que se vivía. Se rodaron comerciales que fueron realizados ente-
ramente a nivel remoto, destacó.
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CONSTRUCTECNIA: En marcha la mayor feria
del sector de la construcción

 
 La edición de Constructecnia 2020, la Feria Internacional de Equipa-
mientos, Maquinarias y Materiales para la Construcción, se realiza vía online, 
teniendo en cuenta la pandemia mundial, y cuenta con el apoyo del Minis-
terio de Industria y Comercio (MIC). En la inauguración, la ministra del MIC, 
Liz Cramer señaló que Gobierno Nacional, tiene a las obras públicas como 
un gran motor de la economía, y con énfasis, en el Plan de Gobierno de este 
quinquenio. Resaltó que el complejo conjunto de infortunios impidió el cre-
cimiento del sector, a diferencia del que se lograba cada año. Ya desde el 
año pasado hubo un refuerzo y énfasis en las obras publicas en particular, 
son obras que tienen su tiempo y su proceso; algunas de ellas muy emble-
máticas a nivel histórico, como ser un segundo puente que nos une con Bra-
sil, después de más de 50 años, y en realidad va a haber un tercer puente, 
destacó al respecto.
 
 Entre las actividades tradicionales de este prestigioso evento, se en-
cuentra, la rueda de negocios, momento esperado con ansias por los expo-
sitores, donde tienen la oportunidad de presentar todos sus nuevos produc-
tos, servicios e innovaciones en general a las distintas constructoras, con el 
objetivo de formar nuevas alianzas comerciales.
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Nuevo modelo de negocios presentó PETROPAR al MIC
 
 Denis Lichi, Presidente de PETROPAR, presentó a la ministra de Indus-
tria y Comercio, Liz Cramer, un proyecto que busca ampliar el servicio de 
provisión de gas al país.

 El presidente de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), Denis Lichi, pre-
sentó a la ministra de Industria y Comercio (MIC), Liz Cramer, un proyecto 
que busca ampliar el servicio de provisión de gas al país. Este nuevo modelo 
de negocio busca incursionar en el mercado de garrafas con el producto 
Ñande Gas.

 La recarga de garrafas tendrá un costo de Gs. 2.625 el litro, y la pro-
puesta es empezar con unas 20.000 garrafas en la primera etapa, que será 
evaluada con todas sus variables para ver la posibilidad de ingresar al mer-
cado con volúmenes de 5 kilogramos y también de 10 kilogramos, benefi-
ciando a la ciudadanía con calidad, óptimo litraje y precio.
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MIC y la UNA avanzan en un programa de apoyo para 
emprendedores y MIPYMES

 Una delegación encabezada por el titular del Viceministerio de MIPY-
MES del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Isaac Godoy realizó una 
visita al FAB LAB (Laboratorio de Fabricación), de la Facultad de Arquitec-
tura de la Universidad Nacional de Asunción (FADA), con el objetivo de iden-
tificar las oportunidades de colaboración institucional, de manera a brindar 
servicios a los emprendedores y MIPYMES, en especial. 
 
 El viceministro Godoy señaló que la visita a la FAB LAB, identificaron 
las capacidades con que cuenta la universidad, y acordaron un espacio de 
colaboración conjunta entre el MIC y la FADA, con el fin de ofrecer servicios 
de apoyo a emprendedores y empresarios.

 Formaron parte de la delegación, técnicos del Viceministerio de MI-
PYMES, además de técnicos y especialistas de los tres programas de coo-
peración internacional, con el que cuenta el ministerio, que son: Programa 
MiPYME Compite, de la Unión Europea; los especialistas del programa FO 
Mipymes-Misión Técnica de Taiwán; y el especialista en innovación, progra-
ma del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Asimismo, acompañó el 
director General de Política Industrial del MIC. Por parte de la UNA, partici-
paron la rectora dicha casa de estudios, Zully Vera de Molinas; el decano de 
Arquitectura de la UNA, Ricardo Meyer, y los directores generales de inves-
tigación del Centro de Transferencia de Recursos de la incubadora de Em-
presa, de la FAB LAB de la Politécnica, con quienes se conformó un equipo 
interinstitucional e interdisciplinario, para avanzar en el programa de coope-
ración de ambas instituciones.
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Encuesta revela impacto de la COVID-19 en las industrias 
químicas y farmacéuticas del Paraguay

 
 La Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), del MIC, realizó una 
encuesta, con la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay 
(CIFARMA), acerca del Impacto de la COVID-19, en las industrias químicas y 
farmacéuticas del Paraguay. Los datos proporcionados fueron obtenidos en 
base a 11 empresas encuestadas del citado sector, en cuanto a provisión de 
materias primas para la industria farmacéutica y otros rubros relacionados, 
entre los meses de abril y mayo del 2020.

 Otro dato de interés es el 50 % de las empresas cuentan con más de 
200 colaboradores, y el 91 % de las empresas no ha suspendido contratos 
con los mismos.

 Asimismo, la encuesta detalla que el 82 % de las empresas sufrió una 
disminución de la productividad, mientras que el 91 % de las mismas tuvo un 
impacto en las ventas de productos, con relación al año pasado en la misma 
época.  El 33% de las empresas obtuvo un impacto en las ventas de produc-
tos entre -11% a -20%, al momento de la encuesta.

 Otro punto interesante, fue el registro de nuevos productos para la con-
tingencia de la COVID-19, en la DINAVISA. El 73 % de las empresas, está re-
gistrando nuevos productos, mencionando que las dificultades por las que 
atraviesa, es en la demora de las evaluaciones.

 En cuanto al teletrabajo, el 55 % de las empresas respondieron que esta 
modalidad es parcialmente efectiva, para continuar con la actividad, y que el 
36 % de las empresas considera que el comercio electrónico, es una opción 
viable tanto a nivel local como de exportaciones.
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Audiencia pública virtual para la elaboración del 
Decreto Reglamentario de EAS

 
 Se llevó a cabo la audiencia pública virtual en formato videoconferen-
cia, acerca del proceso final de la elaboración del Decreto Reglamentario de 
la Ley Nº 6.480 que crea las Empresas por Acciones Simplificadas, donde 
fue convocado a participar los gremios, profesionales, emprendedores e in-
teresados. 

 En dicha ocasión, las sugerencias de los participantes fueron las si-
guientes:

 La inscripción ante la DGRP podría generar demora y recargo al proce-
so, analizar la participación del mismo.

 Que se incluya como opcional la apertura de una cuenta corriente bási-
ca en el BNF, puesto que una de las mayores dificultades hoy, de una perso-
na jurídica nueva, es la apertura de una cuenta sin tener un histórico de IVA. 
Aclarar que las EIRL no son personas jurídicas, son patrimonio de afectación 
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y, por ende, no pueden transformarse a otro tipo de sociedad.

 En el Artículo 17 se sugiere la frase de \”mercado bursátil\” o hacer 
mención a la Comisión Nacional de Valores en lugar de citar a la BVPASA. 
Tener en cuenta que, de conformidad a la Ley del Comerciante, no se pue-
den distribuir utilidades sin aprobación de los socios. Ello obliga a los socios 
a reunirse para aprobar ejercicios anuales. 

 Incluir en el proceso a las Municipalidades a fin de conseguir las paten-
tes comerciales. 

 Artículo 29 debería cambiarse porque si no se establece la forma de 
resolución de conflictos, se debería someter a los tribunales de la circuns-
cripción del domicilio de la EAS. 

 Asimismo, los participantes presentaron las siguientes consultas a ser 
respondidas para la implementación:

 ¿Cuál es el efecto de remisión de los documentos a la DGRP? 
Con relación al Artículo 3°, a la fecha una sociedad, una vez inscripta, debe 
inscribirse ante la dirección de personas jurídicas y beneficiarios finales den-
tro del plazo de 45 días hábiles. ¿Eso regirá para la EAS?, ¿A qué se refiere 
transformación de una EAS? 

 ¿Las EAS son exclusivas para nuevas empresas? ¿o pueden empresas 
ya existentes transformarse en una EAS? En ese caso, ¿qué tipos de empre-
sas pueden y cuáles no? 

 Cuando se efectúe la constitución de la EAS en nombre y representa-
ción de persona a través de un poder extranjero debidamente apostillado; 
este poder ¿se presentará directamente en el SUACE para la constitución de 
la EAS? o; ¿el poder debe inscribirse previamente en los registros públicos? 

 ¿Qué parámetros se utilizarán para establecer la cuantía de las multas 
en el Artículo 13? o ¿en qué cuerpo se publicarán los parámetros? 

 En el Artículo 14 ¿qué efecto tiene el depósito?
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 ¿Qué diferencia hay entre una unipersonal y EAS unipersonal? ¿Venta-
jas? 

 En el Artículo 14 ¿por qué prevé escritura pública si puede formalizarse 
por formularios? En el Artículo 700 del Código Civil establece la necesidad 
de escrituras públicas. 

 ¿Los socios y accionistas pueden ser nacionales o extranjeros? 

 Las EAS ¿al inscribirse en el RUC deben dar de alta -en todos los ca-
sos- la obligación IRE / IRE Simple dado que cuentan con personalidad ju-
rídica y de esta manera entran en lo previsto en el art. 2 numeral 8 de la Ley 
6380/19?

 ¿Por qué no se va a poder vender las acciones a través de las bolsas de 
valores? ¿cuál sería el motivo? 
 
 ¿La EAS deberá tener libros societarios rubricados? 
 
 ¿La EAS puede emitir bonos negociables? 
 
 ¿Por qué tribunales de la capital exclusivamente pueden considerarse 
para litigios? 

 ¿Es conveniente el plazo “razonable” para la reglamentación del BCP en 
lugar de poner un plazo específico?
 
 ¿Qué diferencia hay entre acciones nominativas endosables o no y las 
acciones escriturales? 

 ¿La primera inscripción SUACE ya tiene efecto contra terceras perso-
nas? 

 Toda persona jurídica tiene efecto recién contra terceros una vez ins-
criptos en la DGRP.  En el caso de la EAS ya inscripto en SUACE ¿puede em-
pezar a trabajar, contratar o realizar otro acto con tercero? 
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 ¿Los órganos de Gobierno tienen obligación a reunirse anualmente? 
El borrador que será presentado a la Presidencia de la República, Mario Abdo 
Benítez, contiene los siguientes puntos principales:

 Las disposiciones generales de implementación, Pasos para el alta del 
Expediente Electrónico en el Sistema SUACE, El proceso de inscripción y 
registro, Las características del Formulario Único de Inscripción, Caracterís-
ticas de los Estatutos Sociales y cómo modificarlos

 El objeto social de la EAS, De la integración del capital, La representa-
ción de la EAS, Las modalidades de reuniones de los Órganos de Gobierno 
y Administración de la EAS, Establecen las responsabilidades de los Admi-
nistradores, El proceso de transformación a otro tipo de Sociedad, Disposi-
ciones finales relacionados a apertura de cuentas bancarias, resolución de 
conflictos, alta obrero patronal, registro de datos biométricos y adecuación 
tecnológica de entes involucrados en el proceso del EAS.

 Cabe destacar que el Presidente de la República, firmó la promulgación 
de la Ley Nº 6.480, sancionada por el Congreso Nacional, por la cual se crea 
la Empresa por Acciones Simplificadas (EAS), el pasado 8 de enero de 2020.
Esta ley permite colocar a colocar a Paraguay, en un alto nivel de competen-
cia, teniendo en cuenta la apertura de una empresa en 72 horas, utilizando 
la tecnología, y con costo cero, aspecto que favorecerá a las MIPYMES, pues 
muchas de ellas están en la informalidad. 

 La EAS, ayudará al trámite de apertura de constitución, de sociedad de 
las empresas y sobre todo, es una alternativa moderna con incorporación de 
la tecnología, que apoya el proceso de formalización, en el que actualmente, 
está abocado el MIC. La EAS es considerada, uno de los trámites más impor-
tantes en materia de clima de negocios, pues es uno de los indicadores, y 
es una respuesta a nivel internacional, para mejorar el clima de negocios en 
Paraguay.

 Según informes de la Dirección General de Estadística, Encuestas y 
Censos (DGEEC), aproximadamente 6 de cada 10 MIPYMES, todavía tienen 
que registrarse, para ser beneficiarias de esta Ley.
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Unas 64 MIPYMES presentaron oferta para formar parte 
de la Tienda Virtual de la DNCP

 
 El viernes 19 de junio se realizó el Acto de Apertura de Ofertas para in-
cluir productos nacionales y/o innovadores en la Tienda Virtual de la Direc-
ción Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), en la misma se presenta-
ron un total de 64 empresas. 

 El objetivo principal del llamado exclusivo para MIPYMES, es el de brin-
dar oportunidades de competencia dentro del sistema de las compras públi-
cas a las micro, pequeñas y medianas empresas del país que actualmente se 
encuentran fabricando productos para el combate al COVID-19, generando 
así acciones positivas y estratégicas que potencien la reactivación económi-
ca.

 El acto tuvo lugar en el salón auditorio de la DNCP y contó con la pre-
sencia de representantes de numerosas empresas, en esta oportunidad el 
acto fue transmitido vía Facebook, de modo a brindar aún mayor transpa-
rencia al proceso, para acceder al vídeo ingresar aquí. Es importante men-
cionar que en los actos de apertura de ofertas se realiza una verificación 
preliminar de la documentación, ya que es el comité de evaluación el que se 
encargará de evaluar el contenido de las ofertas. Fuente: Web DNCP
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Purpose Challenge Paraguay
 
 Definiremos iniciativas exponenciales utilizando metodologías de inno-
vación de última generación.

 Inspirados en la forma en que las Organizaciones Exponenciales (ExO), 
como Google, Airbnb o Netflix, manejan sus organizaciones para escalar de 
manera exponencial, utilizaremos las Metodologías ExO para definir iniciati-
vas orientadas a propósito que sean altamente escalables y puedan impac-
tar positivamente el mundo.

 Además, aprovecharemos el poder de las Tecnologías Exponenciales, 
como la Inteligencia Artificial, Blockchain, Big Data, Internet de las Cosas o 
Impresión 3D, para utilizar el último progreso de la humanidad en nuestro 
propio beneficio.

 Después del Purposoe Challenge, las iniciativas resultantes estarán en 
una etapa de idea, pero pueden desarrollarse y lanzarse posteriormente con 
el apoyo de nuestros colaboradores. En realidad, ¡la idea no es solo pensar 
sino también hacer, y tener un impacto real!
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Fase 3 de cuarentena inteligente se extenderá dos 
semanas más

 
 Los argumentos que expusieron para la ampliación de la fase 3 son los 
riesgos que representan avanzar de fases, como el aumento sustancial de 
casos en los países de la región, así como el aumento de casos comunitarios 
que se ha registrado en el país. También explicaron que los brotes de conta-
gio se fueron dando tanto en el ámbito social como familiar, es decir a través 
de las actividades de ocio.

 De acuerdo a lo expuesto por el ministro de Salud, Dr. Julio Mazzoleni, 
la recomendación brindada al presidente de la República fue aceptada, lo 
que significa que la fase 3 iría hasta el 19 de julio del corriente.

 Explicó que la población aun no cuenta con inmunidad, precisamente 
por el nivel del control de la velocidad de contagios que se ha obtenido des-
de el inicio de la pandemia, al mismo tiempo de señalar que aún no se ha 
logrado obtener vacunas o tratamientos efectivos contra la enfermedad. 

 “Tenemos una dificultad en tener una meta, un horizonte en el ámbito 
del COVID, precisamente porque las vacunas o tratamientos efectivos aun 
no tienen una fecha específica, peor si hay un horizonte que tiene que ver 
con una meta intermedia que es la de poder atravesar el invierno, porque 
normalmente los casos típicos de afecciones respiratorias aumentan en esta 
época, pero en este caso tenemos la mitad de los casos que teníamos el año 
pasado y es gran medida a consecuencia de las medidas especiales que he-
mos tomado”, refirió el Dr. Mazzoleni. Fuente: Web MSPBS
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Entrevista a la ministra del MIC en ABC TV
 
 La ministra Liz Cramer participó del programa emitido por Abc TV, 
denominado “Mesa de Periodistas”, conducido por Enrique Vargas Peña. 
Puntualizando que la postura institucional, consensuada con el Equipo Eco-
nómico Nacional, es fortalecer a la industria nacional y que el Plan de Re-
activación Económica, uno de los ejes específicos, se refiere a compras con 
énfasis en la industria nacional, formando parte de la reactivación.

 También resaltó que vienen trabajando en una modalidad que ya existe, 
que es el Acuerdo Nacional, donde la industria nacional va a proveer batas e 
insumos al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, donde no hay una 
competencia por precios, sino un acuerdo de toda la industria, puesta a tra-
bajar bajo unas condiciones, que sobre todo tienen un impacto social. “Eso 
lo estamos trabajando desde el Gobierno con la asociación”, añadió. 

 Igualmente, indicó que en el mundo hay una ola proteccionista, porque 
hay un afán de preservar los puestos de trabajo. “En términos generales, en 
el plan de reactivación se buscó la mejor manera de hacerlo, que sea conve-
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niente para el estado y para toda la sociedad paraguaya. Pedimos que las 
compras vayan hasta el 40 % y que sea por rubros, y tener un reglamento, 
junto con la industria nacional, que nos permita hacer con transparencia y 
evitar cualquier mala praxis en el mercado”, subrayó.

 Además, resaltó que, en esta situación de pandemia, se requiere de 
una mirada excepcional, especialmente a las MIPYMES. “Propusimos que en 
la elaboración de la reglamentación estemos el MIC, la Dirección Nacional 
de Contrataciones y la CONACOM, de manera a ver todas las aristas y le 
digamos sí a la industria nacional, y que las ventajas vayan a quienes pue-
dan mantener los puestos de trabajo. Estamos en tiempos especiales y se 
requiere de medidas especiales”, agregó.
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 Siguen los trabajos con la Embajada de Taiwán, para impulsar la expor-
tación de soja, arroz, chía, sorgo y los 85 ítems con arancel CERO como car-
ne bovina, sésamo, azúcar, yerba mate para ingreso a Taiwán, según Acuer-
do de ECA.
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 Técnicos de la DGFI del Vice-
ministerio de MIPYMES del MIC se 
reunieron con representantes de la 
Financiera Paraguayo Japonesa.

 Con el objetivo de diseñar Pro-
ductos Financieros accesibles para 
microempresas con el fin de ayu-
darlas a superar la situación de cri-
sis actual.

 Pedro Vera, Director General de Financiamiento e Inversión del MIC 
participó del Programa Enfoque Paraguay, Radio Caritas, promocionando 
las diversas alternativas de financiamiento que existen para las Mipymes y 
los Programas de Apoyo a la Competitividad vigentes.
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 Reunión de la Sección Nacional del Consejo Mercado Común

 En el encuentro, se diálogo acerca del ejercicio de la Presidencia Pro 
Tempore del MERCOSUR, que correspondió a Paraguay durante el presente 
semestre, que más allá de las restricciones impuestas por la pandemia del 
coronavirus, alcanzó logros importantes en el ámbito del bloque regional 

 La Sección Nacional del Consejo Mercado Común, se reunió bajo la 
coordinación del canciller Nacional, Antonio Rivas, y con la participación 
de la ministra Liz Cramer del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), del 
viceministro de Economía e Integración del Ministerio de Hacienda, Hum-
berto Colmán, a más de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exterio-
res (MRE), Banco Central del Paraguay (BCP) y de la Dirección Nacional de 
Aduanas (DNA). 

 En el encuentro, se diálogo acerca del ejercicio de la Presidencia Pro 
Tempore del MERCOSUR, que correspondió a Paraguay durante el presente 
semestre, que más allá de las restricciones impuestas por la pandemia del 
coronavirus, alcanzó logros importantes en el ámbito del bloque regional; 
así como en la política de reactivación económica del país con acciones 
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vinculadas al comercio exterior, conscientes que la mejor respuesta para la 
pandemia es la integración.

 En la Sesión Nacional del Consejo del Mercado Común se abordaron los 
siguientes temas previstos en la agenda:

 1. Programa Tentativo de la LVI Reunión Ordinaria del Consejo del Mer-
cado Común y la Cumbre de Jefes de Estado del MERCOSUR y Estados 
Asociados, comunicándose el programa tentativo de la Cumbre de Jefes de 
Estado del MERCOSUR y Estados Asociados, y demás reuniones previstas 
del 29 de junio al 2 de julio del presente año, por sistema de videoconfe-
rencia. Las reuniones del 29 de junio al 1 de julio se realizarán en la sede del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, con una preparación logística diferente 
a las tradicionales videoconferencias, cumpliendo con el protocolo sanitario 
recomendado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). 

 2. Principales Temas de la Agenda económico comercial del MERCO-
SUR, a ser tratados como ser la revisión del Arancel Externo Común (AEC), 
la adecuación de los Sectores Automotor y Azucarero a la Unión Aduanera, 
el Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR, la situación financie-
ra de los Órganos del MERCOSUR con financiamiento propio y el Relaciona-
miento Externo del MERCOSUR, regional y extrarregional.
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 Reunión interinstitucional con gremios de Mipymes

 Se llevo a cabo una reunión interinstitucional con varias instituciones 
estatales, entre ellas el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) para in-
formar a los presidentes y representantes de gremios de Mipymes, todo lo 
actuado hasta la fecha para apoyo y fortalecimiento del sector. Participa-
ron del encuentro, los viceministros de Industria y Mipymes del MIC, Luis 
Llamosas e Isaac Godoy, quienes informaron acerca de todas las gestiones 
que la institución viene realizando en función al apoyo a las empresas y em-
prendedores, buscando de esta manera articular estrategias y políticas para 
poder responder de forma coordinada a todos los requerimientos existentes 
relacionadas a la situación de emergencia sanitaria, a consecuencia de la 
COVID-19.

 Los viceministros del MIC informaron sobre los avances en materia de 
créditos, de trámites, derecho laboral, y el trabajo conjunto, con la coordi-
nación del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, y otras institu-
ciones vinculadas como el Banco Nacional de Fomento, la Municipalidad de 
Asunción; además, presentaron un informe y establecieron una hoja de ruta, 
para los próximos pasos a dar, en apoyo al sector Mipymes.
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 Una crisis que nos reta como profesionales: nuevas 
habilidades claves

 La crisis global ocasionada por la pandemia COVID-19 desbordó la ca-
pacidad de previsión y gestión de gobiernos, instituciones internacionales, 
instituciones públicas, empresas, organizaciones y personas a nivel indivi-
dual y colectivo. Esta pandemia ha supuesto una disrupción total en nues-
tras vidas, y recordado dos características importantes del mundo en el que 
vivimos: la interconectividad y la vulnerabilidad.

 Sabemos que las consecuencias de esta crisis serán devastadoras a ni-
vel social y económico, y también que no será la última. Ante este contexto, 
impera una pregunta: ¿y ahora qué? Sin duda, las políticas públicas, estra-
tegias empresariales, valores (cultura) y modos de vida se verán afectados. 
Afortunadamente, el futuro no es determinista, y somos agentes activos en 
su construcción. Podemos adoptar una actitud derrotista, enfrentarnos a la 
situación y mostrar una vez más la fragilidad de nuestra memoria (no está 
tan lejana la crisis financiera de 2008, de la que parece que no hemos apren-
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dido todo lo que debiéramos), o adoptar el enfoque de que todo problema 
es una oportunidad, si bien dura, de mejora, basada en la ética del esfuerzo. 

 Una alternativa, esta última, más inteligente que dejarse arrastrar por el 
pesimismo.
 
 De esta crisis hemos de obtener y aplicar varias lecciones aprendidas. 
Es innegable que la oportunidad de cambio existe, e incuestionable que la 
debemos aprovechar. Se nos ha presentado una gran oportunidad de replan-
tearnos desde la base cómo queremos vivir, cuáles son nuestras prioridades, 
y ser coherentes y consecuentes en nuestras decisiones, realizando cambios 
estructurales. Tenemos una oportunidad de deconstruir para construir, si-
guiendo criterios apoptóticos (López-Fresno & Fernández-González, 2008). 
Todo apunta a la necesidad de ecosistemas más colaborativos, sostenibles 
y resilientes. La cuestión es si seremos consecuentes y caminaremos en esa 
línea o, por el contrario, demostraremos que nuestra inteligencia ha fracasa-
do (Marina, 2004, 2010). No es tarea sencilla. La reconstrucción necesaria en 
todos los ámbitos requiere abordajes estratégicos, heterodoxos, colaborati-
vos y solidarios, desde un ejercicio de responsabilidad de todos los actores, 
para con nosotros mismos y para con la sociedad que nos rodea. Una tarea 
que hemos de afrontar con actitud positiva y voluntad de cambio.

 Sea cual sea la acción que adoptemos, es necesario desarrollar nuevas 
capacidades profesionales y organizativas. Dos características del entorno 
se harán cada vez más patentes: la complejidad creciente, con sus ramifica-
ciones en los pilares VUCA (volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambi-
güedad), y la precariedad laboral o, cuando menos, un cambio radical en los 
vínculos laborales, que determinará mayor fragilidad laboral y modificación 
de los procesos formativos y educativos en todos los escenarios. La natura-
leza y dinámicas del cambio, su difícil predictibilidad, la multiplicidad e inte-
rrelación de fuerzas que lo provocan, las múltiples interpretaciones posibles, 
y todo ello unido a la distorsión de la información, dejan sin validez los en-
foques lineales causa-efecto. Lo venimos evidenciando en la última década, 
y ahora más que nunca ha quedado patente. Esto nos obliga a una mayor 
apertura, a tomar conciencia y a perder el miedo de salir de nuestra zona de 
confort, cada vez más reducida o ya inexistente.
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 ¡Aprovechando las fortalezas, nacen nuevos proyectos!

 Innovando, y formando parte actualmente del e-commerce, la Empresa 
Alberdin, encara los nuevos desafíos del comercio, junto con otras empresas 
que forman parte del “Almacén de Congelados”
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 Gran volumen de yerba mate nacional a la Argentina

 Un desabastecimiento de este producto en el vecino país dio la posibili-
dad a las empresas paraguayas, de colocar cargamentos de yerba, logrando 
una exportación total, de enero a mayo 2020, US$ 6.421.372
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Oficina Regional - Cordillera 
 
La ORMIC de Cordillera en una alianza con el tercer Dpto para actualiza-
ción del registro de industrias de la zona 
  
 Acciones llevadas a cabo culminan con éxito, con la adhesión al Siste-
ma Nacional de Integral de Protección del Consumidor, de SEDECO, de 20 
municipios.
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Sonia E.Ayala de Vera   27 de Junio 

Gladys Raquel Palacios  27 de Junio 

Ayala de Vera Sonia E.  27 de Junio

Ángel Daniel Morel Delgado 28 de Junio 

Pedro Pablo Pereira  29 de Junio 

María Lucila Delgado  30 de Junio 

Clelia Roselaida Bogado Brítez 01 de Julio

Alejandra Ortíz 03 de Julio

Gustavo Daniel Monges 03 de Julio

La familia del Ministerio de Industria y 

Comercio celebra los cumpleaños del 
27 de junio al 03 de julio. 
(Datos proveídos por Talento Humano)




