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Exportaciones de maquila 
ascienden a USD 54.440.906

Representa un aumento del 2% en 
relación al mismo periodo del año 
2019.
Las exportaciones registradas du-
rante el mes de marzo del año 2020, 
ascienden a USD 54.440.906, que 
representa un aumento del 2% en 
relación al mismo periodo del año 
2019, según informe mensual emi-
tido por la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Nacional de Industrias Ma-
quiladoras de Exportación (CNIME).
Los principales productos exporta-
dos durante el mes de marzo 2020,  
corresponden a los del rubro “au-
topartes”, que representa el 41,6% 
del total exportado en el mes. El se-
gundo rubro de mayor peso en las 
exportaciones totales, corresponde 
al de “confecciones y textiles” con 

23,7%.
El tercer rubro de importancia en el 
total de las exportaciones,  durante 
el mes, es de: “plásticos y sus manu-
facturas”, así como el de “productos 
farmacéuticos”.
Cabe resaltar que el 88% de las ex-
portaciones por maquila, durante el 
mes de febrero fueron destinadas 
al MERCOSUR, en su mayor pro-
porción al Brasil y la Argentina. El 
12% de las exportaciones restantes 
se han dirigido al Resto del Mundo,  
principalmente a los Estados Unidos 
de Norteamerica, Tailandia. Ecuador, 
Chile, El Salvador, Taiwán y México.
Asimismo, destaca el informe que 
las exportaciones acumuladas du-
rante el primer trimestre del año 
ascienden a USD 169.259.024 regis-
trando un aumento del 2%, en com-
paración al mismo periodo de año 
anterior cuando alcanzo la suma de 
USD 166.292.152.
La maquila, es un régimen de atrac-
ción de inversión, sumamente con-
veniente a través del cual se produ-
cen localmente en Paraguay, bienes 
y servicios de exportación, con gran-
des beneficios para los inversionistas 
nacionales y extranjeros. Regulada 
en por la Ley 1064/97 y reglamen-
tada por el Decreto 9585/00. Este 
sistema de producción es una prio-
ridad del Gobierno paraguayo para 
la atracción de nuevas inversiones.
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Vendé Desde Casa, alianza 
entre el MIC y Hendyla

El objetivo de esta campaña es la 
de facilitar a las MIPYMES un canal 
de ventas que le permita continuar 
vendiendo desde sus casas.
Teniendo en cuenta que los peque-
ños y medianos negocios, son afec-
tados por esta situación actual, la 
pandemia del COVID-19, es necesa-
rio el incentivo del comercio elec-
trónico como medio para impulsar 
la economía de las empresas. Por 
ese motivo, el Ministerio de Industria 
y Comercio (MIC), en alianza con 
Hendyla.com, apoyan a la  comuni-

dad de vendedores y a todas las MI-
PYMES del país, para que éstas con-
tinúen vendiendo y mantengan sus 
negocios, desde donde estén.
El objetivo de esta campaña es la 
de facilitar a las MIPYMES un canal 
de ventas que le permita continuar 
vendiendo desde sus casas.
Con la campaña “Vendé desde 
casa”, MIC y Hendyla.com se alían 
para comunicar al público objetivo, 
que puede tener su propio empren-
dimiento en internet o negocio on-
line, sin costo alguno en la platafor-
ma Hendyla.com.
Los beneficiarios tendrán la oportu-
nidad de abrir su esa tienda online 
en la citada plataforma, de manera 
gratuita e integrada con medios de 
pago y soluciones de logística.
Además, como ventaja adicional, 
Hendyla eliminará temporalmente 
la comisión sobre las ventas que se 
realicen en la plataforma (sólo se 
cobrará la comisión de la pasarela 
de medios de pago).
#QuedateEnCasa
Observación:  Para tener en cuenta: 
Los servicios de entrega para pro-
ductos que no sean de primera ne-
cesidad están sujetos a las restric-
ciones establecidas por el Ministerio 
de Salud Pública hasta el 12 de abril.
Para más info ingresá a www.hend-

yla.com/tienda-online/  



28 de Marzo al 03 de Abril - 2020
3

Oportunidad para personas 
que tienen una idea de ne-
gocio basada en tecnología 
o innovación

El Programa denominado TRIBU 
por sus siglas en inglés (Transfor-
ming Ideas into Business), organiza-
do por Startup Lab de la Facultad 
Politécnica, de la Universidad Nacio-
nal de Asunción, es un programa de 
pre-incubación que ofrece la opor-
tunidad a personas que tienen una 
idea de negocio basada en alguna 
tecnología o con algún componen-
te de innovación, para que puedan 
desarrollar las mismas, desde cero, 
con ayuda de mentores y así crear 
sus propias startups.
Se cuenta con un periodo de pos-

tulación de ideas que será hasta el 
próximo 12 de abril, de entre todas 
las ideas postuladas, serán elegidas 
las 15 mejores para la participación 
en el programa, compuestos por 11 
talleres que serán desarrollados en 
el plazo de 3 meses.
 Los talleres están divididos en mó-
dulos que abarcan desde aspectos 
relacionados a la formación de equi-
pos de trabajo e identificación y es-
tudio del “problema” hasta aspectos 
legales y el desarrollo de prototi-
pos que permitan hacer pruebas y 
captar primeros usuarios o clientes. 
Todo lo necesario para un buen de-
sarrollo de la idea de negocio que 
permita mayores probabilidades de 
éxito.
Interesados en postular sus ideas 
pueden hacerlo a través del enlace: 
http://bit.ly/2HY3Yp6 y también 
estar atentos a nuestras redes so-
ciales (Facebook: Startup Lab  FP 
UNA, Instagram: startuplabfpuna y 
twitter: startuplabfpunapy) en don-
de publicaremos información acer-
ca de webinars para aclaración de 
dudas acerca del programa.
TRIBU 2020 es apoyado por el Mi-
nisterio de Industria y Comercio, Gi-
rolabs y la Red de Inversión Ángel 
Paraguay.
Correo para consultas: startuplab@
pol.una.py
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Red Infonet no cobrará al-
quiler de POS y miniPOS, en 
marzo y abril a los comercios 
afiliados

Garantizan a los comercios que 
cuentan con deudas pendientes, el 
servicio de POS y miniPOS.
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 mini-
POS.
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 sani-
tarias establecidas por el Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar Social 
(MSPBS). La Red tiene disponible 
materiales instructivos sobre el uso, 
buenas prácticas y limpieza de POS, 
y de tarjetas electrónicas, llegando 
con esta capacitación a todos los 
comercios a través de materiales 
audiovisuales y gráficos (Adjunta-
mos material https://www.youtube.
com/watch?v=jpW0-tnNc6A).
Estas normas sanitarias son útiles 
tanto para los comercios como para 
los usuarios de tarjetas.
Otra de las acciones que está impul-
sando la Red Infonet, es la adopción 
inmediata de facturas 100% digita-
les para todos los comercios. Una 
experiencia digital segura, que dis-
minuye los riesgos de contacto per-
sona a persona, ayudando y cuidan-
do nuestro entorno. 
Para más información y detalles 
acerca de estos beneficios se puede 
ingresar al Portal del Comercios ht-
tps://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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Crédito Agrícola de Habilita-
ción, dispone de nuevos pro-
ductos financieros

Los sectores son; producción, servi-
cios, comercio y consumo.
Como parte de las acciones del Go-
bierno Nacional para la mitigación 
de los efectos de la pandemia del 
Coronavirus, Covid 19, en el país, 
el Crédito Agrícola de Habilitación 

ha dispuesto la ampliación de sus 
servicios financieros incorporando 
nuevas líneas de créditos, adiciona-
les a los productos financieros tradi-
cionales.
• Serán beneficiarios: Integrantes 
de la agricultura familiar, pequeños 
emprendedores, micro y pequeñas 
empresas del sector productivo, co-
mercial y de servicios.
• Producción: Para actividades pro-
ductivas en sus diversas formas, ar-
tesanía, agropecuarias, pequeñas 
industrias y otras actividades desti-
nadas a la fabricación, elaboración u 
obtención de bienes.
• Servicios: Para prestación de ser-
vicios diversos, ya sean áreas rura-
les, periurbanas o urbanas.
• Comercio: Para actividades co-
merciales, ya sean de áreas rurales, 
periurbanas y urbanas.
• Consumo: Pagos de bienes y ser-
vicios (a modo referencial, produc-
tos de la canasta básica, salud, me-
joras y equipos básicos del hogar y 
educación).
• La tasa de interés: 8,9 % anual so-
bre saldo (sin gastos administrati-
vos extras).
• Plazo: Hasta 24 meses, y amorti-
zación conforme al flujo de caja de 
la actividad generadora de ingresos.

Consultas al: 
(021) 5690150/5690169
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DINAVISA habilita firmas 
ante emergencias 

Los insumos más escaseados son 
mascarillas y alcohol en gel.
Empresas habilitadas por la  Direc-
ción  Nacional  de Vigilancia Sani-
taria autoriza  el funcionamiento de 
las Firmas.
• TYCOON MEDICAL INDUSTRY 
S.A.
Para  la  fabricación de  mascarillas, 
cofias  y  cubre calzados en  el  mar-
co  de  la  implementación  de  trá-
mite  abreviado implementado  por 
la  institución para  disponibilizar  a 
la ciudadanía de insumos básicos 
necesarios.  
• FLAVORS OF AMÉRICAS S.A.
Para  la  producción  de  alcohol de 
70  y  alcohol  en  gel, en  el  mar-
co  de la  implementación  de  trámi-
te abreviado implementado  por la  
institución para  disponibilizar  a la 

ciudadanía de insumos básicos ne-
cesarios.
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La Agencia Financiera de 
Desarrollo (AFD), entidad que 
otorga créditos de mediano y largo 
plazo a bancos, financieras y coope-
rativas para promover el desarrollo 
nacional, comunica las acciones im-
plementadas para apoyar las medi-
das del Gobierno Nacional ante la 
Pandemia del Virus COVID -19. En 
tal sentido, ha puesto a disposición 
del Sistema Financiero lo siguiente:
1. “Refinanciación de Créditos para 
la Vivienda”: Con este producto 
acompañamos a las entidades fi-
nancieras en la decisión de redise-
ñar el plan de pagos de sus clientes, 
de los créditos otorgados con recur-
sos de la AFD. Con este instrumento 
se facilitará el rediseño de pagos de 
aproximadamente 10.000 créditos.
2. “Refinanciación de Deudas para 
las MiPymes”: Mediante el producto 
“Reconversión de Operaciones Cre-
diticias” la AFD pone a disposición 
Gs. 600.000 millones para la rene-
gociación de créditos destinados a 
capital operativo y/o inversiones; y 
que se acojan a las medidas excep-
cionales de apoyo dictadas por los 

reguladores ante esta emergencia 
pandémica. Los recursos se asigna-
rán en dos tramos. El plazo del cré-
dito será de hasta 7 años, incluidos 
2 años de gracia, a tasas competiti-
vas. Se estima que con estos recur-
sos podrán ser beneficiadas más de 
50.000 MiPymes.
3. Administración de recursos a tra-
vés del Fideicomiso creado por Ley 
N° 6524/20 de Emergencia ante la 
Pandemia del Virus COVID-19 para 
el financiamiento de pago de sala-
rios de MiPymes: La administración 
de estos recursos permitirá a la AFD 
incorporar nuevas entidades finan-
cieras minoristas, aprovechando sus 
estructuras para alcanzar a un ma-
yor número de MiPymes que se ha-
yan visto afectadas por esta pande-
mia para el pago de salarios de su 
personal.
4. Otorgamiento de Garantías para 
MiPymes (FOGAPY). A través del 
Fondo de Garantía (FOGAPY), al 
que se ha asignado Gs. 30 mil millo-
nes adicionales para la emisión de 
garantías para las MiPymes, habili-
tará a todas las Intermediarias Fi-
nancieras que actualmente trabajan 
con la AFD, para que éstas puedan 
canalizar garantías emitidas por el 
Fondo, hasta un monto de Gs. 400 
mil millones, además de simplificar 
los procesos internos de ejecución y 
seguimiento de la garantía.



28 de Marzo al 03 de Abril - 2020
8

Mipymes constituyen el foco 
de acción del Estado hacia 
el sector empresarial, afirma 
ministra

Las micro, pequeñas y medianas 
empresas constituyen actualmente 
el foco de la acción del Estado en 
la ayuda para la sostenibilidad del 
sector empresarial, según manifestó 
la ministra de Industria y Comercio, 
Liz Cramer, quien comprometió una 
pronta llegada con recursos a los 
sectores afectados.
«Para el Ministerio de Industria y Co-
mercio nuestro principal foco está 
ahora en materializar que los recur-
sos que hay disponibles permeen 
a esa gente que nos está llamando 
para darle el instrumento ideal para 

su tamaño», dijo la ministra al preci-
sar que las mipymes son de diferen-
tes tamaños y constituyen el 90% 
del tejido empresarial del país.
«Ahora la cuestión es cómo hacer 
para que los instrumentos lleguen a 
la gente porque la liquidez existe», 
dijo y comprometió que para la se-
mana del 13 de abril para muchos 
sectores se deberá tener la respues-
ta que necesita. Destacó que la se-
mana santa sería aprovechada para 
un trabajo intenso de gabinete para 
tener definido el mecanismo de ca-
nalización de los recursos.
«Que el sistema financiero formal se 
ocupe de las medianas y que ya son 
sus clientes, con nuevos créditos, 
que el Crédito Agrícola de Habilita-
ción se ocupe de las micro, peque-
ñas y que las cooperativas sanas se 
ocupen del nivel medio», ensayó la 
ministra como mecanismo de seg-
mentación del trabajo a realizar.
«Con toda honestidad y humildad 
estamos trabajando para atender 
a ese gran universo de empresas, 
por lo menos por partes para que 
se vaya achicando a los problemas 
que son más concretos de resolver», 
dijo.
Medidas de apoyo del Estado al 
sector Mipymes
Desde el punto de vista económico, 
con la reducción del encaje legal a 0 
por parte del Banco Central del Pa-
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raguay se tiene una tasa de interés 
nominal está en 2,225%, lo que final-
mente repercute en los agentes de la 
economía que tenían préstamos por 
pagar. De hecho, los bancos de pla-
za y cooperativas ya han dispuesto 
el traslado de 3 a 6 cuotas entre fe-
brero y agosto, al final del préstamo 
vigente, sin recargos ni intereses.
Así también el Banco Central redujo 
la tasa de encaje legal para depó-
sitos en moneda nacional y extran-
jera, lo que permitirá liberar recur-
sos para las entidades financieras 
por US$ 740 millones, lo que a su 
vez brinda liquidez excepcional a 
entidades financieras por un plazo 
mayor al ofrecido por las ventanillas 
de liquidez. El objetivo con estas 
medidas es lograr un mayor apoyo 
crediticio a los agentes económicos 
afectados por la crisis sanitaria, es-
pecialmente las micro, pequeñas y 
medianas empresas.
Por su parte, mediante el produc-
to “Reconversión de Operaciones 
Crediticias” la Agencia Financiera 
de Desarrollo pone a disposición 
600.000 millones de guaraníes para 
la renegociación de créditos desti-
nados a capital operativo y/o inver-
siones. El plazo del crédito será de 
hasta 7 años con dos años de gra-
cia, a tasas competitivas y se estima 
que con estos recursos podrán ser 
beneficiadas más de 50.000 mipy-

mes.
La misma institución, a través del 
Fondo de Garantía, a la que se ha 
asignado 30.000 millones de guara-
níes adicionales para la emisión de 
garantías para las mipymes, habili-
tará a todas las Intermediarias Fi-
nancieras que actualmente trabajan 
con la AFD, para canalizar garan-
tías hasta un monto de US 400.000 
millones, además de simplificar los 
procesos internos de ejecución y 
seguimiento de la garantía.
En la ley de emergencia reciente-
mente reglamentada por el Poder 
Ejecutivo también las mipymes, 
cuyos promedios de consumo de 
marzo de 2019 a febrero de 2020 
no superen los 500 kwh/mes, serán 
exonerados en el pago de la factu-
ra eléctrica y del servicio de alum-
brado publico durante los meses de 
abril, mayo y junio. Aquellas que su-
peren ese nivel de facturación po-
drán diferir el pago de sus facturas.
En cuanto al servicio de agua co-
rriente también los usuarios del ser-
vicio proveído por la estatal Essap, 
cuyas facturaciones no superen 
los 50.000 serán exonerados en el 
pago de sus facturas de abril, mayo 
y junio. Las facturas superiores a los 
50.000 podrán ser diferidas al mes 
de junio y financiadas hasta en 18 
cuotas sin recargos ni intereses.
FUENTE: AGENCIA IP PARAGUAY
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Desde los estudios el canal de No-
ticias Paraguay en el programa “Lu-
nes de Mina”, la Ministra Liz Cramer, 
hablando sobre los efectos econó-
micos de la pandemia del coronavi-
rus COVID-19.

Radio Monumental 1080 AM, con-
tacto telefónico con la Ministra Liz 
Cramer, sobre la situación de las Py-

mes.
Sobre la situación de las Mipymes.
• “Sobre los préstamos estamos tra-
bajando con la AFD para que llegue 
a todos, las MIPYMES tienen razón 
al decir que está la plata pero no sa-
ben cómo acceder”.
• “Sobre el pago de salarios el Minis-
terio del Trabajo ofrece cinco alter-
nativas, hay varias modalidades”.

La Ministra Industria, Liz Cramer
y la Ministra de Trabajo, Carla Car-
labacigalupo en representación del 
Poder Ejecutivo para el programa 
“El Pendulo” por Unicanal.
Para comentar sobre las medidas 
tomadas por el Gobierno Nacional 
ante la pandemia del Coronavirus 
COVID-19. 
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Dinatran da detalles de 92 
empresas de corta, media y 
larga que 
Están  afectadas  a la prohi-
bición de circular en Semana 
Santa 

Un total de 92 empresas del trans-
porte que prestan servicio de corta, 
media y larga distancia están afec-
tados por la Resolución 157/2020 
de la Dirección Nacional del Trans-
porte (Dinatran) que responde a las 
medidas del Gobierno Nacional en 
el marco de la Ley N. º: 1.590/2000 
para evitar la propagación del “Co-
vid – 19”.
Según los reportes de la Dirección 
General de Transporte Terrestre de 
la Dinatran están inhabilitadas para 
operar desde el 5 de abril hasta el 12 
de abril  55 empresas de transpor-
te público de larga distancia, 16 de 
media y 21 de corta distancia. Los 
controles se realizarán en conjunto 
entre las fuerzas policiales, la Patru-
lla Caminera y los fiscalizadores de 
la entidad, informó hoy el director 
nacional, Juan José Vidal. 
La Resolución 157/2020 establece 
que desde las 00:00 horas del do-
mingo 05 de abril  hasta las 23:59 
horas del domingo 12 de abril de 
2020 no podrá circular ninguna em-
presa habilitada por la Dinatran. 

El director nacional explica que ante 
la necesidad de evitar el traslado 
masivo de personas ante la proximi-
dad de la Semana Santa se tomó la 
determinación atendiendo las reco-
mendaciones del Ministerio del Inte-
rior y el Ministerio de Salud Pública 
y Bienestar Social (MSPyBS)
La Resolución 157/2020 exceptúa el 
servicio regular nacional e interna-
cional de transporte de cargas que 
deberá funcionar con normalidad de 
manera a asegurar las provisiones. 
Una  vez vencido el plazo estable-
cido en el artículo 1º de la presen-
te resolución, los sujetos obligados 
deberán retomar las actividades, en 
las formas que la Dirección Nacional 
de Transporte (Dinatran), siempre 
que el Poder Ejecutivo no disponga 
lo contrario.
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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.
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Rosa Elena Blanco Peralta 04 de Abril 

Amanda Insfran de Riveros 04 de Abril 

Elizabeth Sanchez de Franco 04 de Abril

Oscar Ortega 05 de Abril 

Gloria Beatriz Rojas Blairez 06 de Abril 

Epifanio Arce V. 07 de Abril

Héctor Bernal 08 de Abril

Nilda Flecha  08 de Abril 

Mario Ramón Roman Barreto 08 de Abril

Lila Ramos 09 de Abril

Giannina Riboldi Oviedo 10 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)




