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Proyectos aprobados por va-
lor de 81 millones de dólares

 En el año se llevan aprobados 
proyectos de inversión por un mon-
to superior a 81 millones de dólares, 
a través de la Ley Nº 60/90 de In-
centivos Fiscales a la Inversión de 
Capital de Origen Nacional y Extran-
jero, señaló en un informe el Vice-
ministerio de Industria del Ministerio 
de Industria y Comercio. Asimismo, 
puntualizó que estos proyectos de 
inversión permitirán la generación 
de 168 puestos de trabajo.
 Destacó que la mayor inversión 
corresponde a la extranjera, que con 
G. 369.758 millones representa el 
70% del total, y la nacional con G. 

160.889 millones el 30%.
 El Consejo de Inversiones 
aprobó 5 importantes proyectos 
de inversión, por un valor total de 
G. 55.649 millones, equivalentes a 
8.695.156 de dólares, lo que genera-
rá la captación de 100 nuevos em-
pleos de forma directa. La inversión 
nacional corresponde a  G. 31.201 
millones (56%) y la extranjera es de 
G. 24.448 millones (44%).
 Las principales empresas be-
neficiadas son:
 Activa Negocios S.R.L., Enva-
ses Paraguayos S.A., PollPar S.A. y 
FGO Industrial S.R.L.
 La sesión fue realizada de for-
ma virtual,  utilizando la herramien-
ta de video conferencias Zoom.  La 
misma fue presidida por el Ing. Luis 
Llamosas, viceministro de Industria, 
y contó con la participación de las 
siguientes personas:  Roberto Ma-
chuca, del MIC; Silvia Brizuela, del 
Ministerio de Hacienda (MH); María 
del Carmen López, del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG); Pa-
blo Britez, de la Secretaría Técnica 
de Planificación (STP); Rosa Ortella-
do, del Banco Central del Paraguay 
(BCP) y Roberto Eguía, de la Unión 
Industrial Paraguaya (UIP). También, 
participaron los siguientes técnicos, 
Mirna Ramírez, Carolina Maidana y 
Mario Cattoni del MIC; Raquel Ro-
mán y Francisco Ogura del MH.
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Yo por ti, tú por mí

 Una plataforma que surgió para 
colaborar con los emprendedores y 
MIPYMES que hoy se ven afectadas 

por la crisis del COVID19, permitién-
doles vender sus productos/servi-
cios a través de cupones digitales y 
canjearlos una vez finalice el estado 
de cuarentena. 
 Los clientes habituales de di-
chos comercios y la ciudadanía en 
general tienen la posibilidad de en-
trar a la plataforma y comprar di-
chos cupones digitales hoy, para 
canjearlos y obtener el producto o 
servicio una vez finalizada la crisis 
del COVID19.
 Lo que buscamos con esto 
es generar ingresos y flujo de caja 
para que los comercios puedan ha-
cer frente a sus obligaciones y no se 
vean forzados a cerrar sus puertas 
permanentemente.
 El costo del servicio es del 10% 
sobre el producto adquirido que in-
cluye todas las comisiones de los 
métodos de pagos, el costo fijo de 
la pasarela de pagos de Pagopar y 
gastos administrativos.
 Dicho proyecto cuenta con el 
apoyo del Ministerio de industria y 
Comercio a través del Viceministe-
rio de Mipymes, quienes están brin-
dando un soporte fundamental en 
comunicación y alcance del proyec-
to, para poder llegar a todos los rin-
cones del país.
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C OV I D - 1 9 : C a n c i l l e r í a , 
MSPyBS y Rediex coordinan 
acciones para la identifica-
ción de proveedores confia-
bles de equipos e insumos

 El canciller nacional, embaja-
dor Antonio Rivas Palacios, y el mi-
nistro de Salud Pública y Bienestar 
Social, Julio Mazzoleni, se reunieron 
con representantes de la Unidad de 
Gestión de la Presidencia y REDIEX, 
para evaluar y articular acciones con 
la red de representantes diplomáti-
cos, tendientes a la compra de equi-
pos de protección e insumos médi-
cos por parte del Estado paraguayo, 
para el combate a la pandemia de la 
COVID-19.
 El objetivo de la red de emba-
jadas y consulados es sistematizar 
y coordinar las actividades y pro-
cedimientos de identificación de 
proveedores, en función a una ma-
triz unificada, recurriendo a las ins-
tituciones locales en cada país para 
obtener información sobre los mis-
mos, utilizando como referencia in-

formación precisa, validada por el 
MSPyBS, respecto de los elementos 
a ser adquiridos, de manera a poner 
a disposición información recabada 
y cotejada, para la toma de decisio-
nes.
 También se contempla servir 
de intermediarios ante los provee-
dores identificados, para el inter-
cambio de información y apoyar, en 
el ámbito de las respectivas compe-
tencias, las gestiones relacionadas 
con el despacho y transporte de los 
productos adquiridos.
 En complemento a las accio-
nes relativas a las adquisiciones ex-
ternas, los ministros mencionaron la 
importancia de impulsar iniciativas 
locales tendientes al autoabasteci-
miento, aprovechando las capaci-
dades de la industria nacional y re-
gional, por ejemplo, en los sectores 
textiles, metalmecánico e inclusive 
de autopartes.
 En líneas generales, la tarea 
realizada fue considerada de suma 
utilidad para posibilitar un esque-
ma de compras seguras, principal-
mente de los equipos de protección 
del personal médico, atendiendo la 
escasa experiencia en materia de 
adquisiciones públicas directas en 
el exterior, en un escenario comple-
jo de alta demanda de los referidos 
productos, en el marco de la pande-
mia del COVID-19.
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Maximizar las oportunidades 
para ayudar en la crisis sani-
taria

 Se coordinaron acciones para la 
identificación de proveedores con-
fiables de equipos e insumos que 
serán destinados al servicio médico 
en la lucha contra el (Covid-19).
 REDIEX puso a la disposi-
ción del MSPBS su experiencia en 
la verificación de antecedentes co-
merciales de empresas y brokers 
internacionales, con quienes fre-
cuentemente trabaja para promo-
cionar las exportaciones nacionales, 
y también promover las inversiones 
extranjeras. Cabe mencionar que 
debido a las relaciones establecidas 
previamente con REDIEX, algunos 
de estos oferentes, incluyendo em-
presas multinacionales, estarían de-
cidiendo ofrecer condiciones más 
ventajosas para el MSPBS, como lo 

son facilidades de pago vía cartas 
de créditos, garantías bancarias y 
absorción de los costos de verifica-
ciones internacionales. 
 En diez días de gestión:
• Se contactó a más de 76 empresas 
y derivado a la mesa de entrada del 
MSPBS
• Se obtuvieron 31 presupuestos 
sobre equipos de protección indi-
vidual, mascarillas de varias clases, 
equipamientos descartables, medi-
camentos, respiradores invasivos y 
no-invasivos y otros insumos y equi-
pamientos médicos que han sido 
puestos a consideración del MSPBS.
 Cabe destacar, que a pedido 
del MSPBS, REDIEX solo deriva in-
formación de los proveedores a la 
mesa de entrada del MSPBS y no 
participa del proceso de evaluación 
y aprobación de las ofertas.
 Este trabajo contribuye a la 
identificación de mercados seguros 
para los abastecimientos médicos 
que Paraguay necesita, y posibilita 
así un esquema de compras segu-
ras, principalmente de los equipos 
de protección del personal médico, 
respiradores y otros atendiendo la 
escasa experiencia en materia de 
adquisiciones públicas directas en 
el exterior, en un escenario comple-
jo de alta demanda de los referidos 
productos, debido a la pandemia 
del COVID-19.
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MUV se suma a la iniciativa 
”Yo por Ti, Tú por Mí” para 
ayudar a MIPYMES

 Los pequeños emprendimien-
tos, comercios y profesionales se 
vieron duramente afectados por 
las medidas sanitarias y de confina-
miento por la crisis del coronavirus.  
 La situación económica que 
podría afectar a nuestro país en los 
próximos meses, tendría efectos ne-
gativos para los pequeños y media-
nos emprendedores. Para tratar de 
paliar esta realidad, el Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC) impulsa 
el proyecto sin fines de lucro deno-
minado: #Yo por ti, tú por mí”. 
 La plataforma paraguaya de in-
termediación de viajes se suma a la 
iniciativa como solución de logísti-

ca para que los emprendedores que 
ofrecen productos también puedan 
hacer llegar las ventas a sus clien-
tes finales de inmediato a través del 
delivery, sin tener que esperar el tér-
mino de la cuarentena, estimulando 
sus ventas durante estas semanas.  
 Adicionalmente, la empresa 
pone a disposición de todos los co-
mercios adheridos la oportunidad 
de sumarse a MUV Corp., su plata-
forma corporativa, con un descuen-
to preferencial de 10%. 
 MUV es una plataforma desa-
rrollada para intermediar el traslado 
de personas. La incertidumbre que 
asola al país por la COVID-19, obligó 
a la empresa a innovar para poder 
satisfacer las necesidades del mer-
cado.
 El portal solidario funciona de 
manera sencilla, tanto para los em-
prendedores como para los compra-
dores. Las empresas o profesionales 
que quieran ofrecer sus productos 
o servicios completan un formulario 
de registro donde suben los datos 
de sus productos o servicios.
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Curso on line sobre Gestión 
Empresarial, gratuito, desde 
el MIC 

 El Ministerio de Industria y Co-
mercio, a través desde el Viceminis-
terio de Mipymes, organiza el cur-
so totalmente gratis, sobre Gestión 
Empresarial, inicia el jueves 30 de 
abril y culmina el martes 12 de mayo 
del corriente. La modalidad es en lí-
nea desde casa, con el objetivo de 
potenciar las capacidades empre-
sariales de los gerentes y adminis-
tradores de Mipymes a través de 
transmisión de conocimientos y he-
rramientas que permitan el desarro-
llo de habilidades necesarias para el 
buen desempeño empresarial, y la 

elaboración de un Plan de Negocio 
para la obtención de los mejores re-
sultados empresariales.
 En cada módulo disponen de 
un material de lectura, un video ex-
plicativo del contenido, foros parti-
cipativos, un test de evaluación auto 
gestionable, una actividad como en-
tregable, que formará parte del Plan 
de Negocio.
 En cada actividad entregable, 
encontraran comentarios de tuto-
res sobre el contenido presentado. 
Los contenidos y actividades se ha-
bilitarán progresivamente a medida 
que avance cada módulo. Bajo un 
cronograma se habilitarán nuevos 
contenidos y propuestas para el de-
sarrollo del Plan de Negocio.
 Cada módulo, se evaluará por 
las actividades realizadas, con la 
presentación en tiempo de los en-
tregables definidos en cada sección. 
En cada una de las partes que con-
tendrá el Plan de Negocio (por mó-
dulos), los tutores darán las devolu-
ciones correspondientes, los que se 
tomarán en cuenta para la elabora-
ción final del Plan de Negocio.
 Se tendrá foros a lo largo de 
las cinco semanas, deberán ingre-
sar, y participar en cada uno de ellos 
compartiendo con los demás parti-
cipantes su punto de vista, a fin de 
generar sinergia en el grupo.
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Vendé desde casa, oportu-
nidad para emprendedores 
y pequeños negocios para 
afrontar la pandemia

 Emprendedores y pequeños 
negocios podrán abrir su tienda on-
line gratis en Hendyla.com durante 
la cuarentena. Vendé desde casa es 
una campaña entre el conocido mar-
ketplace y el Ministerio de Industria 
y Comercio para facilitar la venta y 
entrega de artículos electrónicos, 
de moda, entretenimiento, limpieza, 
electrodomésticos y mucho más. 
 Hendyla.com es un sitio web 
con una gran cantidad de usuarios 
que comercializan diversos produc-
tos en línea. Permite pagos con tar-

jetas de crédito, billeteras electróni-
cas y bocas de cobranza. Además, 
ofrece transacciones ilimitadas, de-
livery tercerizado y retiro en local. 
Los cobros y envíos se realizan a 
través de Pagopar. 
 El Viceministro de MIPYMES, 
Isaac Godoy, manifestó por su parte 
que el impulso que se está dando al 
comercio electrónico por parte de 
las MIPYMES es cada vez mayor y 
que esta situación extraordinaria los 
empuja a innovar e incursionar en 
esta forma de interacción con sus 
clientes, tal es así que en las prime-
ras dos semanas de esta Campaña, 
143 emprendedores y MIPYMES han 
creado sus tiendas virtuales donde 
se pueden encontrar un total de 460 
productos diferentes lo cual ha ge-
nerado un tráfico de más de 21.000 
visitas a la web de la Campaña.
 Aquellos interesados en abrir 
una tienda online deberán ingresar 
a www.hendyla.com/tienda-onli-
ne/ y hacer clic en quiero mi tienda. 
Luego, seleccionarán el plan básico 
de Pagopar, que será gratuito por 
30 días y, más adelante, costará G. 
49.000 por mes. Posteriormente, 
tendrán que completar un formula-
rio con los datos del negocio y ya 
estarán habilitados para subir sus 
artículos.
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MIC lanza Registro Simplifi-
cado para que Mipymes sean 
beneficiadas con pagos dife-
ridos de facturas de ANDE

 El Ministerio de Industria y Co-
mercio, a través del Viceministerio 
de Mipymes, y en concordancia a la 
Ley de Emergencia, emitida por el 
Gobierno Nacional pone a disposi-
ción de las Mipymes, que no hayan 
sido beneficiadas con las exonera-
ciones del pago de facturas de la 
ANDE, el Registro Simplificado para 
acceder al pago diferido de facturas 
de dicho servicio.
 Los usuarios no beneficiados 
con las exoneraciones del pago de 
facturas, conectados en Baja Ten-
sión y las MIPYMES independien-
temente del nivel de tensión y de-
bidamente certificadas por el MIC, 
podrán diferir el pago de sus fac-
turas correspondientes a los con-
sumos de los meses de marzo, abril 

y mayo de 2020, al mes de julio de 
2020.
 Las facturas emitidas en los 
meses de marzo, abril, mayo y junio, 
que no, fueran pagadas, podrán ser 
financiadas hasta en 18 cuotas, sin 
recargos ni intereses, a partir de la 
factura emitida en el mes de julio 
de 2020. Los conceptos, tales como 
amortización e interés de cuota, re-
cargo por mora, tasa de reconexión 
y otros, serán diferidos a la factura 
emitida en el mes de julio del 2020, 
sin que esto represente recargos o 
intereses adicionales en los meses 
de vigencia de la medida adoptada
Quiénes serán beneficiados.
 Conforme a los establecido en 
la Ley 4457/12 de MIPYMES serán 
beneficiadas las que se encuentren 
registradas en la Subsecretaria de 
Estado de Tributación con el RUC, 
en el Instituto de Previsión Social 
(IPS) y el Ministerio de Trabajo, Em-
pleo y Seguridad Social (MTESS), y 
se hallen inscritas como usuarios de 
baja o media tensión en la ANDE, 
los usuarios no beneficiados con las 
exoneraciones del pago de facturas, 
conectados en Baja Tensión y las 
MIPYMES independientemente del 
nivel de tensión y debidamente cer-
tificadas por el MIC, podrán diferir 
el pago de sus facturas correspon-
dientes a los consumos de los me-
ses de marzo, abril y mayo de 2020, 
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Vende más, vende online, 
Alianza del MIC y Clasitienda

 El objetivo de esta campaña es 
ofrecer a las MIPYMES la posibilidad 
de sumar un nuevo canal de ventas 
a su emprendimiento con un solo 
click, vendiendo sus productos des-
de su propia tienda online. La tienda 
totalmente lista para vender, fácil y 
rápida de activar, no tiene costos fi-
jos de creación ni de mantenimien-
to, ofreciendo todos los medios de 
pagos reconocidos y delivery de 
productos en todo el país.
 Por ese motivo, el Ministerio 
de Industria y Comercio (MIC), en 
alianza con Clasipar.com, ponen a 
conocimiento de la comunidad de 
vendedores y MIPYMES de todo el 
país, la posibilidad de crear su pro-
pia tienda digital y a través de la 

EL MIC CAPACITA A FUTU-
ROS ASESORES JUNIOR DEL 
CONSULTORIO EMPRESA-
RIAL MIC - UNA

 Proyecto ”Núcleo de Atención 
Empresarial - NAE”. En el marco del 
Proyecto ”Núcleo de Atención Em-
presarial - NAE” ejecutado por la 
Dirección General de Capacitación 
del Viceministerio de Mipymes y la 

misma, dar continuidad a sus activi-
dades comerciales desde el lugar en 
que se encuentren; acompañando 
así las acciones positivas que permi-
tan afianzar y consolidar el comer-
cio electrónico.

Facultad de Ciencias Económicas 
de la UNA, más de 120 postulantes 
a Consultores Junior se capacitan 
para brindar servicios gratuitos de 
Asesoría empresarial a micro, pe-
queñas y medianas empresas. 
 Las capacitaciones están a car-
go de especialistas del MIC, iniciaron 
el 27 de abril, se extenderán hasta el 
06 de mayo y son brindadas a tra-
vés de videoconferencias. 



En el marco de la implementación de acciones preventivas por parte del 
#GobiernoNacional para evitar la propagación del Coronavirus (COVID-19), 
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CAH otorgó créditos a micro 
emprendedores para mitigar 
efectos de la COVID-19

 Como parte de las acciones 
económicas que el Gobierno Na-
cional lleva a cabo para mitigar los 
efectos generados por la COVID-19, 
el Crédito Agrícola de Habilitación 
(CAH) dio en concepto de crédito 
la suma de Gs. 6.627.200.000, que 
beneficiaron a 773 micro empren-
dedores, distribuidos en todo el te-
rritorio nacional.
 La entrega del crédito que se 
inició desde el 1 hasta el viernes 24 
de abril, está destinado al consumo, 
comercio, producción y servicios, 
dentro del programa de asistencia 
para todos los productores, según 
lo señalado por el gerente de Servi-
cios del CAH, Ing. Daniel Acosta.   
 También puntualizó que las lí-
neas de créditos van desde 2 millo-
nes de guaraníes hasta superar los 
40 millones, inclusive un poco más.
 En cuanto a los requisitos re-
saltó que para acceder a los prés-
tamos depende de la capacidad 
de pago del solicitante, además de 
otras reglamentaciones que se tie-
nen en cuenta. En el caso de clien-
tes que requieran de sumas más 
grandes; los mismos deben contar 
con RUC y estar establecido como 

microempresa. Enfatizando que los 
potenciales clientes, deben de pa-
sar por la oficina del MIC, para ser 
incluidos en el listado, y a partir de 
allí el CAH continúa con los trámites 
correspondientes.
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Certificado de Origen Digital 
se implementará desde mayo

 Habiendo culminado la fase de 
prueba del Plan Piloto de Certifica-
do de Origen Digital (COD) ALADI 
entre Uruguay y Paraguay con una 
tasa de éxito del 100 %, bajo las es-
pecificaciones establecidas en la 
Resolución N° 386 del Comité de 
Representantes de la ALADI y con 
lo previsto en los Términos de Refe-
rencia. Ambos países, han acordado 
la fecha de  inicio para  el uso pleno 
del COD con misma validez jurídi-
ca que el papel en las operaciones 
reales de comercio exterior,  el 18 de 
mayo del corriente, previéndose el 

 En el  noticiario central de la te-
levisión, Unicanal, Liz Cramer, Minis-
tra de Industria y Comercio, conce-
dió una valiosa entrevista de 1 hora, 
Para hablar sobre el plan de apoyo a 
empresas de todo el país, con el fin 
de atenuar el impacto del Covid-19 
en sus actividades.

uso  obligatorio para  el  segundo 
semestre de este año, con el objeti-
vo de eliminar la utilización del pa-
pel.
 La Representación Permanen-
te de Paraguay ante ALADI y MER-
COSUR, y la Delegación Permanente 
de Uruguay ante ALADI y MERCO-
SUR, presentaron este informe a la 
Secretaría General de ALADI. Te-
niendo en cuenta que el Plan Piloto 
de COD culmino  de manera exitosa. 
En dicho plan se intercambiaron 134 
CODs en total, asociados a opera-
ciones reales de comercio exterior, y 
fueron validadas en los sistemas de 
recepción de Paraguay y Uruguay.
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REDIEX potencia oportuni-
dades para los sectores eco-
nómicos

 Este webinar tuvo como obje-
tivo profundizar en el análisis de la 
literatura de los diferentes organis-
mos internacionales acerca del im-
pacto económico regional del Co-
vid-19; las oportunidades y desafíos 
a los que los países y empresas pri-
vadas se enfrentarán, y cómo Re-
diex apoyará las acciones a partir de 
esta coyuntura. 
 Por otro lado, Dieter Krauch, 
el jefe de la plataforma de Biocom-
bustibles y Energías Renovables de 
REDIEX, fue invitado por la cáma-
ra Paraguayo-Alemana a disertar 
en un webinar llamado \”PANORA-
MA NACIONAL EN EL SECTOR DE 
ENERGÍA Y DESAFÍOS FUTUROS\”. 

Como consecuencia de ello, la cá-
mara solicitó a REDIEX nuevas pro-
puestas para desarrollar en conjun-
to.
 La institución tiene planeado 
un Ciclo de Webinars en lo que que-
da del año, sobre temas de interés 
tanto para exportadores como in-
versionistas. 
 Entre algunos de esos temas 
de interés podemos citar:
Estrategias de Marca País durante 
los tiempos de COVID-19
 Nuevas medidas para la reacti-
vación económica nacional.
Cómo y por qué invertir en Para-
guay en tiempos de crisis.
 La Solidaridad, valor clave para 
levantarnos después de la crisis.
 Reactivación de sectores eco-
nómicos, los procesos que debemos 
realizar.
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Presentan plataforma de de-
livery

 La CAPACE en respuesta a la 
necesidad de propiciar mecanismos 
ágiles y confiables que permitan a 
la ciudadanía, y a las autoridades in-
formarse sobre los servicios de de-
livery de sus asociados,  desarrolló 
una plataforma electrónica que es-
tará disponible durante esta etapa 
de pandemia para el control, y con-
sulta de información acerca de los 
deliverys. 
 La mencionada plataforma de 
gestión y control, permitirá a las 
empresas socias registrar toda la 
flota y personal asignado a delivery 

a través de sencillos pasos y, a tra-
vés de una dirección web, cualquier 
autoridad o cliente, podrá consultar 
libremente acerca de la persona que 
está circulando como delivery, per-
mitiendo conocer si pertenece efec-
tivamente al plantel de los Socios 
de la CAPACE. 
 Este es un mecanismo de au-
torregulación que la cámara ha to-
mado la iniciativa de implementar, 
poniendo al Ministerio de Industria y 
Comercio en conocimiento y, a tra-
vés suyo, a las autoridades naciona-
les. 
 Al mismo tiempo, acompañará 
esta iniciativa, el lanzamiento de una 
campaña comunicacional a favor del 
Comercio Electrónico en nuestro 
país, ya que este mecanismo per-
mite, por un lado, ofrecer una op-
ción de venta a las empresas que se 
encuentran limitadas a hacerlo y, al 
mismo tiempo, una seguridad para 
el consumidor de evitar ir hasta los 
comercios, a fin de mantener el dis-
tanciamiento físico recomendado 
por nuestras autoridades sanitarias.  
 El Ecommerce  demostró ser 
una gran herramienta para todo 
tipo de empresas, que buscan nue-
vos canales para llegar a los clientes 
en todo el mundo, y nuestro país no 
será la excepción. 
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Créditos de emergencia para 
las microempresas

 El Ministerio de Industria y Co-
mercio, a través del Viceministerio 
de Mipymes, brinda servicios de 
asesorías financieras para acceso a 
créditos disponibles, a las MIPYMES. 
El objetivo de este servicio es el de 
mitigar las necesidades durante la 
pandemia, de las micro, pequeñas y 
medianas empresas.
 En ese contexto, el Viceminis-
terio de Mipymes ofrece de lunes a 
viernes en horario laboral, asesorías 
a Mipymes con relación a productos 
financieros ofrecidos, y ya son va-
rias las micro, pequeñas y medianas 
empresas que han sido beneficiadas 
con esos préstamos. Tal como “Hie-
lo Juancho”, una microempresa fa-
miliar con 18 años en el mercado na-

cional, que accedió a un crédito de 
emergencia para Mipymes. La cita-
da empresa se dedica a la venta de 
hielo, en cubitos de varios tamaños 
y cuenta con 9 empleados,  de los 
cuales ninguno ha sido despedido, 
pero sí se solicitó la suspensión tem-
poral de 5, por la escasa producción 
y la disminución en un 80% de sus 
ventas.  
 En cuanto al acceso al crédito, 
con 1 año de gracia, y con una tasa 
de interés de 7%, la microemprea-
ria destacó que recibió asesoría del 
Viceministerio de Mipymes, para ac-
ceder al préstamo de emergencia, 
y que le ayudará a pagar salarios, 
por más que el trabajo se redujo. 
Asimismo, puntualizó que también 
procederá a pagar las cuentas con 
los proveedores. 
 Respecto a la experiencia de la 
empresa en todo este proceso, des-
de la declaración de cuarentena, se-
ñaló que fue muy difícil, con cierta 
incertidumbre sobre cómo enfren-
tar el futuro, aún más en invierno
 ”Generalmente entre marzo a mayo 
nos preparamos para las tempora-
das de bajas ventas. Pero en esta 
situación fue imposible prepararse, 
debido a que los clientes con cuen-
ta a crédito no pagan sus cuentas”, 
alegando que los mismos también 
están sin ingresos.
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 La ministra de Industria y Co-
mercio, Liz Cramer, visitó los estu-
dios de Telefuturo, en la ocasión ex-
plicó cómo se reabrirá la economía 

 La ministra de Industria y Co-
mercio (MIC), Liz Cramer, en en-
trevista con Radio 1000, aseguró 
que la implementación de los tur-
nos rotativos en el marco del ini-
cio de la cuarentena inteligente es 
una estrategia que le conviene tan-
to al empleador como al funciona-
rio que presta servicios. “Si en un 
grupo hay un Covid positivo se va 
en cuarentena esa cuadrilla y el se-
gundo y el tercero pasan a cubrir 
y la producción sigue”, expresó. 
 En cuanto a las áreas que en-

trarán a operar en la primera fase 
de la cuarentena inteligente, la se-
cretaria de Estado mencionó serán 
el comercio a través del delivery, 
los servicios domiciliarios y el tra-
bajo en fábricas, todo bajo estric-
tas recomendaciones sanitarias. 
 Aclaró que la sostenibilidad de 
la estrategia dependerá de la evo-
lución de los números duros que 
serán compartidos por el Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar Social. 
 Por otro lado, la titular de la car-
tera de Industria y Comercio confir-
mó que la reapertura de las fronteras 
de momento es algo innegociable, 
teniendo en cuenta la situación en 
la que se encuentran los países limí-
trofes en cuanto a la expansión de 
casos de coronavirus, sobre todo 
Brasil.Fuente: Radio 1000 

a partir de la 1era fase de la Cuaren-
tena Inteligente, resaltando “Todos 
los sectores económicos han pre-
sentado su necesidad, todos quie-
ren entrar, pero salud nos mostró 
las proyecciones, que no permiten 
incorporar más sectores en esta pri-
mera fase. Todo el plan es dinámico 
y regido bajo la rectoría del Ministe-
rio de Salud y se necesitan 15 días 
para la evaluación para ver el com-
portamiento de los sectores”.
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 Para el canal GEN, la Ministra 
Liz Cramer, expuso sobre los sec-
tores habilitados en la primera fase 
de la cuarentena inteligente, desta-
cando  “En la primera fase hay una 
responsabilidad muy grande de la 
ciudadanía para que los resultados 

 Por la Tele en una entrevista exclusiva, con Luis Bareiro, la Ministra Liz 
Cramer, informó acerca de la Cuarentena Inteligente. 

sigan siendo alentadores para pasar 
a la siguiente fase. Expusimos todos 
los sectores a los expertos de salud, 
y el análisis lleva a una primera eta-
pa de las aperturas en la  Cuarente-
na Inteligente”.
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 La Ministra Liz Cramer estuvo 
en Telefuturo para brindar más de-
talles sobre la Cuarentena Inteligen-
te con el equipo del  Ministerio de 
Salud,  la Dra. Adriana Amarilla. La 
Ministra destacó ‘’La preocupación 
de Salud es cómo hacer llegar a tra-
bajadores de la calle la educación de 
cómo salir a la calle y cómo volver a 

 En el programa Weekend 
de guarda, la Ministra Liz Cramer, 
acompañada de Isaac Godoy, Vice-
ministro se MIPYMES brindando una 
entrevista en la cual la misma desta-
có  “El comercio electrónico creció 
en un 300% en ventas, pequeñas 
empresas volvieron a mover sus nú-
meros”, además que “Las obras pú-
blicas que no pararon en este tiem-
po y demostraron la capacidad de 
adherirse al modo COVID  de traba-
jar, hace que el Ministerio de Salud 
de el dedo pulgar en parte en esta 
primera etapa”, resaltando “La con-
tinuidad de este nuevo modo CO-
VID, va a ser evaluada por Salud y 
dentro de 15 días ellos determinan 

sus casas, cómo protegerlos’’. Ante 
la consulta de ¿Qué pasará con el 
comercio de frontera?, la respuesta 
fue: ‘’Pensamos dividir el país en re-
giones para disminuir la interconec-
tividad, hacer un cinturón sanitario. 
No puedo decir cuándo se abrirán 
las fronteras’’.

si se cumplieron con los requisitos 
que impusieron y dar paso libre a la 
siguiente fase”.
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 La Ministra Liz Cramer, en una 
entrevista para el programa La Lupa 
mencionó que la Cuarentena Inteli-
gente es una siguiente gran prueba 
para el pueblo paraguayo, enfatizó 
“Como todos los casos, los proto-
colos de salud prevén que deben 
trabajar por cuadrillas, por turnos. 
Desarrollar grupos cerrados, de ma-
nera que si llega a ver COVID po-
sitivo, esa cuadrilla de obreros va a 
cuarentena”.

 Ingresa al portal del Ministerio 
de Industria y Comercio infocovid.
mic.gov.py hecho para las empresas 
del país con el fin de atenuar el impac-
to del COVID-19 en sus actividades 

•Oportunidades y activida-
des para emprendedores.                  
•Informaciones oficiales 
•Soluciones financieras 
•Comercio electrónico.
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Pedro Daniel Vera Ramos  01 de Mayo 

Griselda Vargas 02 de Mayo 

Lisa Oviedo 02 de Mayo

María de la Cruz Arevalos Chavez  03 de Mayo 

Antonia Fredesvinda Rojas de Enciso 04 de Mayo 

Mónica Encina 04 de Mayo

Ythel Berenice Coeffier Zuccolillo  04 de Mayo

Victor H. Liuzzi  05 de Mayo 

Jorge Daniel Roa 05 de Mayo

Aida Luz Romero de Arce 07 de Mayo

La familia del Ministerio de Indus-

tria y Comercio celebra los cum-

pleaños del 02 de mayo al 08 de 
mayo. 
(Datos proveídos por Talento Hu-
mano)




