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MIC Y GREMIOS PROMUE-
VEN COMPRAS DESDE CASA 
BRINDANDO FACILIDADES 
DE PAGO

En conferencia de prensa, el MIC 
junto con la Cámara Paraguaya de 
Comercio Electrónico CAPACE, la 
Cámara de Supermercados CA-
PASU, la Asociación de Restauran-
tes del Paraguay ARPY y Bancard 
anunciaron acciones para promover 
las compras desde casa con facili-
dades de pago de hasta 3 cuotas sin 
intereses. La iniciativa busca facilitar 
el consumo y apoyar a las Mipymes 
que puedan verse afectadas por la 
actual coyuntura.
WEB PARA COMPRAR DE TODO 
DESDE CASA.
La CAPACE invita a comercios a ad-
herirse gratuitamente a su platafor-
ma de compras en línea WWW.CA-
PACE.ORG.PY que incluye servicio 
de reparto a domicilio. El presidente 
del gremio Gustavo Gimenez expli-

có que esta situación se convierte en 
una oportunidad para que las em-
presas puedan promover su oferta 
a través de la tecnología, amplian-
do su mercado y ofreciendo nuevos 
servicios, al tiempo que ayudarán a 
promover el consumo y apoyar a así 
a las mipymes.  Esta plataforma ya 
cuenta con varios años de servicio 
y promueven periódicamente con 
mayor éxito el “e-commerce week” 
o semana de comercio electrónico 
por lo que su efectividad está com-
probada. Los comercios que quieran 
adherirse pueden contactar al 0983 
617 070  o a través de la página arri-
ba mencionada. 
Varios supermercados adheridos a 
la CAPASU ya disponen y promue-
ven las compras en línea, el servicio 
de “pasa a llevar” o pick up.
La asociación de Restaurantes del 
Paraguay ARPY promociona sus 
servicios gastronómicos con varia-
do menú y entrega a domicilio.
Bancard anunció que con el fin de 
apoyar al cuidado de la población y 
facilitar las compras en línea, el sec-
tor financiero se suma a los esfuer-
zos poniendo a disposición POS sin 
costo para servicios de delivery a 
comercios y el pago de 3 cuotas sin 
intereses para comercios que pres-
ten servicios, compras en línea y en 
general para plataforma de comer-
cio electrónico.
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Aclaración referente a co-
mercio electrónico

Según excepciones del Art. 2 del 
Decreto N° 3478/2020 en sus nu-
merales 8) y 13) y proceso de emi-
sión de certificados en la modalidad 
de RA Móvil.
Ante las medidas de urgencia para 
hacer frente a la propagación de los 
casos de CORONAVIRUS COVID- 
19,  en el país,  y en cumplimiento a 
lo dispuesto en el Decreto Presiden-
cial N° 3478/2020, el Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC) comu-
nica,  a los Proveedores de Bienes 
y Servicios, y,  a los Prestadores de 
Servicios de Certificación regulados 
por la Ley de Comercio Electrónico 
N° 4868/2013 y la Ley N° 4017/2010 
de validez jurídica de la firma elec-
trónica, la firma digital, los mensajes 
de datos y el expediente electrónico 
respectivamente:
Que, ante las circunstancias actua-
les el comercio electrónico,  enten-
dido como toda transacción comer-

cial por vía electrónica y a distancia, 
y los procesos de emisión de certi-
ficados digitales para firma digital, 
se hacen más necesarios pues per-
miten la interacción a distancia de 
los ciudadanos con total validez ju-
rídica, es por ello que estas activida-
des se encuentran exceptuadas en 
el Decreto N° 3478/2020, y pueden 
ser realizadas según lo dispuesto 
en el Art. 2° numerales 8) Servicios 
Digitales y 13) Servicios de entre-
ga a domicilio, siempre y cuando se 
cumplan las medidas de seguridad 
y salubridad recomendadas por el 
Gobierno. 
Por lo tanto, durante el tiempo que 
dure la medida de aislamiento pre-
ventivo general, 
aquellos actores que integran la ca-
dena del comercio electrónico como 
logística, medios de pago, entrega 
(delivery), entre otros se encuentran 
plenamente habilitados para ejercer 
actividades. 
Los Prestadores de Servicios de 
Certificación habilitados por el MIC,  
deberán realizar el proceso de emi-
sión de certificados en la modalidad 
de RA Móvil (Autoridad de Registro 
móvil).
Es así que, a través de la conciencia-
ción, responsabilidad y solidaridad, 
tanto de las empresas, su persona  
como de los consumidores o usua-
rios, entre todos podremos hacer.



14 de Marzo al 27 de Marzo - 2020
3

Propuesta dirigida a comer-
cios y empresas que deseen 
un canal de venta en línea

Comercio Electrónico Formaliza-
ción y Registro, Promoción Empre-
sarial MIPYMES
En el marco de las medidas de ur-
gencia dispuestas en el Decreto Pre-
sidencial N° 3478/2020, para evitar 
la propagación de los casos de CO-
RONAVIRUS COVID- 19 en el país, y 
en vista a que nos encontramos en 
un momento clave  para apoyar a las 
empresas en sus capacidades para 
operar en forma digital e incentivar 
el comercio electrónico como alter-
nativa para el impulso de la econo-
mía, el Ministerio de Industria y Co-
mercio, en su carácter de autoridad 
de aplicación de la Ley de Comercio 
Electrónico N° 4868/2013, pone a 
consideración, la propuesta:
minegocio.com.py, presentada por 
firma ITTI (IT Consultores S.A.) que 
ofrece a empresas o comercios, la 
posibilidad de tener ahora su propio 
ecommerce y vender a nivel país, 
permitiéndole aceptar todos los me-

dios de pagos (efectivo, tarjetas de 
crédito, débito y giros de billeteras 
electrónicas) que ya se encuentran 
integrados en la plataforma y ofre-
ciendo un servicio de delivery (pro-
pio o tercerizado), determinando 
además la modalidad de recepción 
del ingreso por ventas,  vía transfe-
rencia bancaria o giros Tigo.
Sumarse a la plataforma es com-
pletamente gratuita, no obstante el 
costo de uso de la misma  es del 2% 
sobre las que ventas que se realicen, 
más el porcentaje que cobra el  me-
dio de pago que se utilice.
En tal sentido, la Dirección General 
de Formalización y Registro del Vi-
ceministerio de MIPYMES a través 
de la Dirección de Promoción Em-
presarial, apoya esta iniciativa a fin 
de paliar la difícil situación actual 
del Sector de las MIPYMES, con mi-
ras a hacer posible el trabajo de las 
personas desde sus hogares, dando 
continuidad así a las transacciones 
con clientes y proveedores en forma 
digital, en refuerzo a los programas 
de ayuda a la digitalización de los 
comercios para el desarrollo de ac-
tividades online.
Finalmente, mencionar que el MIC 
se encuentra a entera disposición 
para acompañar este tipo de accio-
nes positivas que permitan afianzar 
y consolidar el comercio electróni-
co.
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Monitoreo de precios fruti-
hortícolas

Conformación de equipo interinsti-
tucional.
En relación a la suba de precios de 
productos frutihorticolas de la ca-
nasta básica en cadenas de super-
mercados, mercados de abasto, así 
como pequeños comercios, y to-
mando en consideración la situa-
ción económica actual originada 
por la pandemia del COVID-19, el 
Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC) conjuntamente con un equipo 
interinstitucional conformado por el 
Ministerio de Agricultura (MAG), la 
Secretaria de Defensa del Consumi-
dor (SEDECO), el Servicio Nacional 
de Calidad y Sanidad Vegetal y de 
Semillas (SENAVE) y el Departa-
mento Contra Hechos Punibles Eco-
nómicos y Financieros de la Policía 
Nacional (DCHPEyF) se han reunido 

para tomar conocimiento, análisis y 
acciones pertinentes de manera a 
dar respuesta a dicha problemáti-
ca denunciada, y realizar el control 
y monitoreo de la comercialización 
de productos.
Las instituciones que conforman el 
equipo interinstitucional realizarán 
actividades consistentes en la toma 
de datos, precios, origen y comer-
cialización de los productos fruti-
horticolas primordiales de la canasta 
básica en los principales supermer-
cados y puestos de comercializa-
ción del país, durante el transcurso 
de la presente semana.
Se solicita la colaboración de los lo-
cales comerciales visitados por el 
equipo fiscalizador, para un desa-
rrollo fluido y pacífico de las activi-
dades de control.
Para mayor detalles de las acciones 
y consultas, comunicarse al 0961 
940710 o al 0962 127 110, whatsapp 
disponible las 24 horas.
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Ex Ministros se reúnen con el Presidente de la República
examinado medidas adoptadas por el Gobierno  

Mtra. Liz Cramer mencionó; “Hace-
mos lo que el Ministerio de Salud de 
Paraguay considera como entidad 
rectora para tomar todas las medi-
das necesarias ante la pandemia del 
(COVID-19) y con el sector económi-
co estamos como segunda línea con 
el aporte valioso de estos conciuda-
danos como todo buen paraguayo 
aquí no hay distinción de sectores, 
ni público ni privado, ni banderías, 
somos todos juntos y pedimos que 
Dios nos ilumine en todas las deci-
siones que se tomen por el bien del 
Paraguay”.

Santiago Peña “quiero destacar la 
determinación del presidente de la 
República, en utilizar todas los re-
cursos a su disposición para adop-
tar las mejores medidas, esto va a 
pasar, Paraguay va a salir adelante”.

James Spalding “Paraguay está 
respondiendo como corresponde a 
toda la situación, estamos en per-
manente comunicación con el go-
bierno sobre futuras medidas”.

César Barreto mencionó sobre las 
medidas que se han tomado a tiem-
po y hay que tratar de mitigar el im-
pacto de las mismas.

Manuel Ferreira. “Estamos orgullo-
sos que Paraguay se ha adelantado 
en muchos de estos temas y espe-
ramos que sea el menos impacta-
do”.
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Rediex suspende eventos in-
ternacionales

Cuatro eventos internacionales fue-
ron suspendidos en cumplimiento 
de la disposición de evitar aglome-
ración como medida para combatir 
la propagación del coronavirus en 
nuestro país, informó el titular de la 
Red de Inversiones y Exportaciones 
(Rediex), Mario Romero. Se trata 

de actividades que involucraban a 
especialistas de Alemania, Canadá, 
Italia y Chile, y que estaban dirigidas 
a empresarios interesados en con-
cretar negocios con sus pares de 
esos países.
Romero manifestó que hasta el 
momento se aguarda un lapso de 
tiempo prudencial para que los es-
pecialistas invitados tengan mayor 
claridad respecto al desarrollo de la 
alerta mundial, y a fin de evitar re-
programaciones innecesarias. Las 
actividades fueron planificadas con 
miras a lo que será la implementa-
ción del acuerdo entre el Mercado 
Común del Sur (Mercosur) y la Unión 
Europa, logrado a mediados del año 
pasado, además del acercamien-
to hecho con empresarios de Chile, 
quienes están interesados en lograr 
una mayor integración comercial.
Como parte de la gestión para fa-
cilitar los trámites de exportación 
de productos locales, Rediex insta-
ló plataformas sectoriales clasifica-
das por rubro, que son autopartes 
y ensamblaje, industrias creativas y 
servicios, carnes y derivados, indus-
tria textil y confecciones, alimentos 
y bebidas, químico y farmacéutico, 
y forestal y floricultura. El programa, 
además de ser una guía, incluye una 
ayuda económica para la gente que 
presente sus proyectos.
FUENTE ABC
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Gobierno no abandonará a 
las pequeñas y medianas em-
presas, asegura viceministro 

El viceministro de Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (Mipymes) del 
Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), en contacto con Radio 1000, 
se hizo eco de la preocupación que 
genera en el rubro la crisis desatada 
a raíz de la emergencia sanitaria de-
clarada en el marco de la pandemia 
de coronavirus (COVID-19).
El alto funcionario aseguró que la ley 
de emergencia prevé la inyección 
de recursos para que las mipymes 
puedan acceder a nuevos créditos 
en el contexto de esta coyuntura de 
restricciones, a fin de poder atenuar 
el impacto en su economía.
Anunció que actualmente se está 
trabajando en una reglamentación y 
estimó que los resultados ya se es-
tarían aplicando a partir de la próxi-
ma semana. “Todo el sistema está 
trabajando y el mensaje es claro, no 
se le está abandonando a las peque-

ñas y medianas empresas”, enfatizó.
Adelantó que la normativa de con-
tingencia prevé que la primera op-
ción para que los pequeños y me-
dianos empresarios puedan acceder 
a nuevos créditos sean la coopera-
tiva, banco o financiera con la que 
normalmente trabajan.
Apuntó que se contempla asimismo 
que las operaciones más complejas 
sean canalizadas a través del Banco 
Nacional de Fomento (BNF).
Mipymes piden préstamos con 12 
meses de gracia.
Guillermina Imlach, presidenta de 
la Asociación Industriales de Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas 
(Asomipymes), en contacto con Ra-
dio 1000, reclamó al Banco Central 
del Paraguay (BCP) que flexibilice 
los requisitos para que los propieta-
rios de firmas de este sector puedan 
acceder a nuevos créditos.
“Nosotros que somos los que pa-
gamos los impuestos, pagamos a 
nuestros personales, pagamos IPS, 
todavía no estamos sintiendo nin-
guna ayuda”, expresó.
Dijo que actualmente el gremio que 
preside viene trabajando con el Vi-
ceministerio de Mipymes en una re-
glamentación para que en la ley de 
emergencia se garantice la asisten-
cia a las micro y pequeñas empre-
sas.
FUENTE: RADIO 1000
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¿Cuáles son los sectores ex-
ceptuados de la restricción 
total?

Acompaña el gran esfuerzo que re-
presenta para el país las medidas 
excepcionales que se han tomado 
con el objetivo de preservar la salud 
y vida de nuestros compatriotas.

Durante la semana del 21 al 28 de 
marzo, el espíritu de la normativa 
es de reducir al máximo toda acti-
vidad, exceptuando aquellas indis-
pensables para evitar el desabaste-
cimiento a la población conforme al 
Decreto Nº 3478 del 20 de marzo 
de 2020.

A continuación, la lista de excepcio-
nes en el art.2:

1. Autoridades nacionales, departa-
mentales y municipales, autorida-
des diplomáticas y representantes 

de organismos internacionales para 
el ejercicio de sus funciones impos-
tergables, funcionarios y trabaja-
dores del sector público y privado 
para la prestación de servicios im-
prescindibles; servicios de salud pú-
blicos y privados, servicios de man-
tenimiento preventivo y de urgencia 
de equipos médicos y hospitalarios, 
personal de Salud, Fuerzas Militares 
y Policiales, actividad migratoria, 
servicio meteorológico, bomberos y 
control de tráfico aéreo.

2. Las personas que deban asistir 
a otras con discapacidad; a adultos 
mayores, niños y adolescentes.

3. Trabajadores de medios de co-
municación para la prestación de 
sus servicios.

4. Las personas afectadas a la eje-
cución de obras públicas.

5. Supermercados, establecimien-
tos que comercializan artículos de 
primera necesidad, despensas, far-
macias, ferreterías, veterinarias, pro-
visión de garrafas de gas.

6. Actividades industriales y comer-
ciales de productos imprescindibles 
para la población y para la presta-
ción de servicios públicos.
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7. Actividades vinculadas con la 
producción, distribución y comer-
cialización agropecuaria, avícola y 
de pesca.

8. Actividades de telecomunicacio-
nes, internet fija y móvil, servicios 
digitales y call center.

9. Actividades impostergables vin-
culadas con el comercio exterior.

10. Recolección, transporte y tra-
tamiento de residuos sólidos y resi-
duos generados en establecimien-
tos de salud y afines.

11. Mantenimiento de los servicios 
básicos (agua, electricidad, comuni-
caciones) y de emergencias.

12. Transporte público de pasaje-
ros, transporte de mercaderías, pe-
tróleo, combustibles y GLP.

13. Servicios de entrega a domi-
cilio de alimentos, medicamentos, 
productos de higiene, de limpieza y 
otros insumos de necesidad básica.

14. Servicios esenciales de vigilan-
cia, limpieza y guardia.

15. Estaciones expendedoras de 
combustibles.

16. Servicios de cajeros automáti-
cos, transporte de caudales y todas 
aquellas actividades que el Banco 
Central del Paraguay (BCP) dispon-
ga imprescindibles para garantizar 
el funcionamiento del sistema ban-
cario y financiero.

17. Cadena logística (puertos, bu-
ques fluviales, líneas marítimas, 
transporte terrestre de carga).

18. Servicios funerarios.



14 de Marzo al 27 de Marzo - 2020
10

Tips de cuidado en tus com-
pras | POS

La Red Infonet de Bancard,  acom-
pañando a los comercios que utili-
cen sistemas de cobro electrónico, 
en este momento de emergencia 
sanitaria no cobrará el alquiler de 
los dispositivos POS y miniPOS, 
por las facturas emitidas en los 
meses de marzo y abril del 2020. 
Asimismo, garantizan a los comer-
cios que cuentan con deudas pen-
dientes, el servicio de POS y miniPOS. 
La Red Infonet comprende la situa-
ción que está pasando el país, por 
lo que asegura la utilización del ser-

vicio de cobro electrónico a todos 
sus aliados sin importar el tamaño 
del negocio, sean micro, pymes o 
grandes empresas, e Insta a los co-
mercios y usuarios a utilizar los sis-
temas de cobro electrónico, ideales 
hoy en el marco de las normas sa-
nitarias establecidas por el Minis-
terio de Salud Pública y Bienestar 
Social (MSPBS). La Red tiene dispo-
nible materiales instructivos sobre 
el uso, buenas prácticas y limpie-
za de POS, y de tarjetas electróni-
cas, llegando con esta capacitación 
a todos los comercios a través de 
materiales audiovisuales y gráficos. 
Estas normas sanitarias son úti-
les tanto para los comercios como 
para los usuarios de tarjetas. 
Otra de las acciones que está im-
pulsando la Red Infonet, es la adop-
ción inmediata de facturas 100% 
digitales para todos los comercios. 
Una experiencia digital segura, 
que disminuye los riesgos de con-
tacto persona a persona, ayudan-
do y cuidando nuestro entorno.  
Para más información y detalles 
acerca de estos beneficios se pue-
de ingresar al Portal del Comercios 
https://comercios.bancard.com.py/.  
Quienes no cuenten con credencia-
les de acceso solo deben contactar-
se a través de los canales digitales 
oficiales: WhatsApp (0982) 80 04 
04, chat o *288.
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Javier Antonio Villamayor 01 de Abril 

Eduardo E. López 01 de Abril 

Maria Mercedes Correa 01 de Abril

Víctor Camacho 01 de Abril 

Barbara Lorena Ruiz Diaz 01 de Abril 

Carlos Aveiro Nuñez 02 de Abril

Carolina Isasi 03 de Abril

Jorge Vicente Aguayo Molina 03 de Abril 

José Atilano Gauto 03 de Abril

La familia del Ministerio de Indus-

tria y Comercio celebra los cum-

pleaños del 28 de marzo al 03 de 
abril. 
(Datos proveídos por Talento Hu-
mano)




