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MIC ofrece asistencia a Mipy-
mes para presentar solicitu-
des de crédito

 El Ministerio de Industria y Co-
mercio (MIC) cuenta con un apar-
tado de asistencia al sector de Mi-
cro, pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes) con todas las medidas 
puestas en marcha para asistencia, 
además de ofrecer asesoría para el 
acceso a créditos.
 Este apartado en su sitio web 
informa sobre los tipos de Miypems 
y los mejores productos para ese 
escalón.
 El ministro de Hacienda, Benig-
no López, señaló que este sector no 
está pudiendo acceder a los crédi-
tos blandos disponibilizados desde 
el Gobierno por el nivel de riesgo 
que manejan las empresas y la infor-
malidad en la que estuvimos mucho 
tiempo, dijo en conferencia de pren-
sa el viernes, cuando fueran presen-
tadas las principales medidas de la 

“cuarentena inteligente”, a iniciarse 
este lunes 4.
 Por su parte, la ministra del MIC, 
Liz Cramer, instó a los emprendedo-
res y pequeñas empresas a solici-
tar la asistencia del Ministerio para 
preparar sus solicitudes de crédito 
y asegurar que se les sea otorgado 
apuntando a las mejores herramien-
tas.
 Informó también que además 
del aumento de fondos por US$ 100 
millones para el Fondo de Garantías 
para Pymes (Fogapy), dentro de la 
Ley de Emergencia y que permite 
créditos hasta US$ 500 millones, en 
el Congreso Nacional se encuentra 
en tratamiento un refuerzo adicio-
nal que permitirá a este fondo po-
der otorgar créditos con mayores 
garantías por US$ 1.300 millones.
Este refuerzo del Fogapy estará 
dirigido a las cooperativas y casas 
de crédito, para que estos a su vez 
ofrezcan créditos con condiciones 
flexibles y garantías a sus clientes 
del sector Mipymes y emprendi-
mientos.
 Existen en evaluación unas 27 
cooperativas para sumarse a los cré-
ditos ofrecidos a través de la Agen-
cia Financiera de Desarrollo (AFD), 
el organismo que administra el Fo-
gapy, informaron las autoridades. 
Fuente: Agencia de Información Pa-
raguaya
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Trazando el camino de la 
adaptación a los cambios

 Concienciar y facilitar los pro-
cesos de formalización empresarial, 
brindar herramientas de capacita-
ción y asesoría, y generar alianzas 
que permitan el desarrollo integral 
de las Mipymes son algunas de las 
metas trazadas para el sector.
 La expansión del nuevo coro-
navirus ha obligado a los empresa-
rios a replantear sus estrategias y 
la manera de hacer negocios en el 
país, en especial, el sector de las Mi-
pymes que tuvo que cerrar puertas 
y puestos de exposición para mar-
car presencia en internet y generar 
ingresos a través del comercio elec-
trónico, con la intención de mitigar 
un poco el impacto económico su-
frido.
 En este contexto, conversamos 
con Isaac Godoy, viceministro de Mi-
pymes para conocer más acerca de 
los programas de apoyo y las medi-
das de emergencia adoptadas para 
acompañar al sector.
 ¿Cuáles son los principales 

programas impulsados desde el 
Viceministerio de Mipymes?
 Contamos con diversos pro-
gramas. Entre ellos destacan los si-
guientes: Competitividad de Mipy-
mes (PCM), ejecutado con recursos 
del Tesoro; Digitalización de Mipy-
mes; “Ruta Mipymes”; el programa 
de formación en aula virtual “Ges-
tión Empresarial” y el programa de 
Formalización integral de Mipymes, 
todos ejecutados con recursos insti-
tucionales.
 Por otro lado, hemos logrado 
contar con programas de coopera-
ción internacional, como el Progra-
ma de Mejora de las Capacidades 
Empresariales (PCME / BID), el Pro-
grama Fomipymes (Cooperación 
Técnica de Taiwán) y el Programa 
Mipyme Compite, financiado por la 
Unión Europea. Estos se encuentran 
en su etapa inicial de implementa-
ción y van a brindar servicios de 
asistencia técnica a sus beneficia-
rios, con la participación de impor-
tantes socios como la UIP y la FE-
COPROD.
 ¿Cómo describiría los resulta-
dos del Programa Competitividad 
de Mipyme y el proyecto Fomipy-
me?
 Ambos son programas de apo-
yo al sector industrial, el de Compe-
titividad brinda apoyo en inversión 
física y asistencia técnica a Mipy-
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mes, seleccionadas a través de un 
proceso de clasificación abierta. 
Hemos elegido hasta el momen-
to 23 proyectos que se encuentran 
en plena etapa de implementación. 
Los resultados son auspiciosos ya 
que se ha contribuido a mejorar la 
productividad y el acceso a nuevos 
mercados, así como al desarrollo de 
nuevos productos en los sectores 
de alimentos, confecciones, cerámi-
ca, construcciones y otros.
 El programa Fomipymes brin-
da asistencia técnica para la inser-
ción en cadenas de valor para cua-
tro sectores seleccionados que son: 
confecciones, yerba mate, calzados 
y lácteos. Hasta el momento se ha 
llegado al sector confecciones, lo-
grando fortalecer capacidades de 
grupos beneficiarios y mejorando 
la conexión de las cadenas de valor 
del sector integrando los pequeños 
talleres con empresas y comercios 
importantes en el país.
 En cuanto a formalización del 
sector, ¿qué cantidad de Mipymes 
registradas hay y cuáles son los ni-
veles de informalidad?
 Hemos realizado un releva-
miento técnico con la DGEEC y 
estimamos un número de aproxi-
madamente 840.000 unidades eco-
nómicas micro, pequeñas o media-
nas, el principal problema es que 
casi el 70% aún no cuentan con 

RUC. En el universo de las empre-
sas que si cuentan con RUC solo un 
20% registran a sus empleados en 
el MTESS, lo cual refleja un núme-
ro muy alto de informalidad y de 
precariedad laboral. Este es el gran 
desafío que tenemos en el tejido 
empresarial, debemos concienciar 
y facilitar los procesos de formaliza-
ción en el Paraguay, atendiendo que  
partes de los paraguayos trabajan 
en Mipymes. Esto dificulta el acceso 
a créditos convenientes y limita las 
posibilidades de consolidación por 
la baja productividad de estas em-
presas.
 Con la llegada del coronavirus 
a Paraguay y sus efectos económi-
cos para el sector, ¿cuál es el plan 
de acción emprendido y el camino 
a seguir a futuro?
 En primer lugar, hemos im-
plementado una alianza estratégi-
ca con los bancos públicos como 
el CAH y el BNF, a través de la cual 
nuestros técnicos brindan asesoría 
y orientaciones sobre los productos 
financieros disponibles y sus requi-
sitos, de acuerdo al perfil de cada 
Mipyme. Se facilita la preparación 
de las solicitudes buscando mayor 
agilidad en las respuestas del siste-
ma. Este trabajo se realiza de forma 
coordinada con 38 gremios y aso-
ciaciones de Mipymes.
 Por otro lado, ofrecemos servi-
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cios de digitalización de empresas, 
fomentando el uso de herramientas 
digitales, el comercio electrónico y 
la bancarización de las operaciones, 
buscando de esta manera preparar 
a las empresas y emprendedores, 
y adaptarlos a los nuevos desafíos. 
Este trabajo se realiza en alianza 
con emprendedores del sector pri-
vado que brindan servicios a través 
de plataformas online.
 También hemos facilitado el 
acceso online de todos los trámites 
para formalización de las empresas 
para sus registros en la SET, IPS y 
MTESS. Además, habilitamos el aula 
virtual con módulos que apuntan a 
mejorar la gestión empresarial en 
las áreas de finanzas, marketing, 
gestión estratégica, planes de ne-
gocios, y otros. Articulamos el eco-
sistema emprendedor buscando 
generar nuevas ideas de negocios 
sostenibles.
 ¿A qué desafíos se enfrentan 
para la continuidad de estas medi-
das?
 El futuro presenta desafíos en 
los temas señalados, se espera po-
der seguir brindando estos servicios 
y ampliar el alcance por medio de 
alianzas estratégicas con universi-
dades, cooperativas, gremios y otras 
organizaciones dedicadas a atender 
a emprendedores y empresarios.   
Los desafíos tienen que ver con la 

facilitación y simplificación de trá-
mites, la capacitación y asistencia 
técnica, la innovación y adaptación 
de empresas, la formalización y el 
acceso a créditos.
 ¿Qué organismos públicos 
y privados están colaborando en 
este plan de acción?
 El trabajo se realiza en coordi-
nación con varias instituciones pú-
blicas y privadas fortaleciendo la 
coordinación del Sistema Nacional 
de Mipymes creado en la ley 4457/12 
de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas. En ese sentido, es impor-
tante agradecer toda la coopera-
ción y el trabajo conjunto con diver-
sos actores que integran el sistema, 
como gremios y asociaciones de 
Mipymes, universidades, cooperati-
vas, bancos e instituciones públicas, 
como el BNF, CAH, Ministerios de 
Hacienda, de Trabajo, Empleo y Se-
guridad Social, de Tecnologías, de 
Agricultura y Ganadería, de Salud, 
así como entidades como la Direc-
ción Nacional de Aduanas, DNCP, 
SENAVE, SENACSA, FECOPROD y 
otros.
 ¿Cómo ha sido la aceptación 
del sector con relación a la pro-
puesta de canales de ventas onli-
ne?
 A la fecha hemos registrado 
aproximadamente 300 Mipymes 
que han desarrollado en las últimas 
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semanas sus canales de comercio 
electrónico. El universo de empre-
sas mipymes es muy amplio y diver-
so y creo que los emprendedores 
que cuentan con bases y conceptos 
básicos para uso de plataformas en 
internet pueden adaptarse y lo ha-
rán rápidamente. El uso de redes 
sociales para esos fines es una de-
mostración de que los canales di-
gitales de comercialización no son 
extraños para un buen número de 
microempresarios.
 ¿De qué manera abordarán la 
asistencia a mipymes que se ven 
en dificultades para acceder a cré-
ditos?
 Generalmente, las dificultades 
para el acceso al crédito se deben 
a la informalidad, al sobreendeuda-
miento, a las operaciones morosas 
anteriores o a la falta de garantías 
reales. Todos estos aspectos han 
sido considerados. Por eso el Go-
bierno ha desarrollado una estrate-
gia de ampliación de garantías y ca-
pitalización de varias instituciones 
financieras del sistema que podrán 
atender a los diversos sectores, así 
como también se han tomado im-
portantes medidas desde el BCP 
para aumentar la liquidez del siste-
ma.
 En ese sentido es importante 
aclarar que cada Institución Finan-
ciera Internacional realiza la evalua-

ción individual de los sujetos de cré-
dito, de acuerdo a la política aplicada 
por entidad. El Gobierno ha logrado 
reducir al mínimo los requisitos para 
el acceso, y se han logrado tasas de 
interés, plazos y periodos de gracia 
sin precedentes en la historia para 
atender la situación actual.
 ¿Y para los emprendedores 
del sector cultural y creativo?
 Las industrias culturales y 
creativas han ganado un espacio en 
el ámbito de las políticas públicas. 
Trabajamos en la implementación 
de un plan estratégico de apoyo al 
sector que incluye: fortalecer espa-
cios públicos – privados de coordi-
nación; calificar el capital humano 
del sector, facilitar el acceso al fi-
nanciamiento para emprendedores 
y empresarios, promocionar la inter-
nacionalización del sector. En todos 
los aspectos se han concretado ac-
ciones el año pasado y este año se 
planea seguir avanzando en estos.
 ¿Cuál es el objetivo de la en-
cuesta “el Covid-19 y el mundo del 
trabajo”, lanzada por el MIC?
 Es una iniciativa conjunta de 
los observatorios de ambos minis-
terios con el fin de conocer el im-
pacto de las medidas de restricción 
implementadas en el marco de la 
emergencia sanitaria, así también 
poder caracterizar los tipos de em-
presas, sus necesidades y limitacio-
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nes en varios aspectos como la for-
malización, el crédito y el comercio 
electrónico. Los resultados serán 
considerados para el desarrollo de 
nuevos servicios y programas en la 
etapa de recuperación de la econo-
mía.
 ¿Con la mirada a largo plazo 
se puede dar una mayor flexibiliza-
ción impositiva para el sector?
 El análisis de la política tribu-
taria se debe realizar de manera in-
tegral como país, de hecho, somos 
el país con menor presión tributaria 
del continente. Pero, la Ley 6380 de 
“Modernización y Simplificación del 
Sistema Tributario Nacional”, san-
cionada el año pasado, ya contem-
pla un tratamiento diferenciado para 
las microempresas que aplican a la 
modalidad Resimple (las que factu-
ran hasta G. 80 millones al año), las 
cuales cuentan con la exoneración 
del IVA y acceden a un impuesto a 
la renta de solamente alrededor del 
1% de su facturación, generando de 
esta manera un inmejorable incen-
tivo para formalizar a la parte más 
baja de la pirámide empresarial, ge-
nerando a partir de esto oportuni-
dades para acceder a mejores con-
diciones de crédito.
 Con relación a la exportación, 
¿se puede hablar de cooperación a 
nivel regional?
 En el marco del MERCOSUR ha 

sido creado el grupo ad hoc de las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empre-
sas (GAHMPMEs), en el cual los 4 
países del bloque analizan acciones 
a emprender de forma conjunta. El 
grupo técnico apunta a priorizar las 
siguientes medidas: i) facilitación 
del acceso a la información sobre 
normativas para el comercio intra y 
extrazona; ii) simplificación de trá-
mites para la apertura de empresas; 
iii) fomento al comercio electróni-
co y uso de las TICs; iv) fomento 
a la implementación de sistema de 
garantías para créditos v) simplifi-
cación y digitalización de trámites 
para el comercio internacional.
 ¿Un mensaje final?
 En este contexto de crisis en 
que estamos viviendo, es bueno re-
cordar que el Gobierno ha prioriza-
do la preservación de la salud de los 
paraguayos, asumiendo que esto 
tiene efectos directos sobre la eco-
nomía, y por eso se han tomado las 
medidas para tratar de mitigar ese 
impacto. Y también ser conscientes 
de que las crisis generan oportuni-
dades. Por eso estamos trabajando 
para mejorar aspectos que impac-
tan en la vida de las empresas orien-
tando a los emprendedores para en-
contrar el camino a la adaptación, a 
los cambios en nuestra manera de 
vivir y de consumir. 
Fuente: Revista FOCO
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 En conferencia de prensa rea-
lizada luego de la reunión llevada a 
cabo para el análisis de los primeros 
días de la Fase 1 de la Cuarentena 
Inteligente, la Ministra Liz Cramer, 
resaltó: “Repasamos lo que ha sido 

 La Ministra Liz Cramer, visitó 
los estudios de ABC TV para anali-
zar la situación del sector industrial, 
de comercio y servicios ante la pan-
demia del COVID-19, para el progra-
ma  Periodísticamente con Guiller-
mo Domaniczky y Roberto Sosa.

 La Ministra Liz Cramer man-
tuvo una reunión con el Presidente 

la cuarentena y esta primera fase de 
la; se estima que un 58% de la eco-
nomía está habilitada para trabajar”, 
acotando que “El Ministro de Salud 
demostró cuáles son los indicado-
res que determinarán si se avanza a 
la siguiente fase, sobre todo los sec-
tores de comercio y servicios que 
tienen mucha urgencia”, además 
mencionó: “Paraguay no ha sufrido 
ningún tipo de desabastecimiento, 
situación que se ha dado en otros 
países; y vamos a seguir contando 
con este fortaleza”.

Mario Abdo Benítez, y su gabinete, 
junto con los demás titulares de los 
Poderes del Estado, a fin de anali-
zar la implementación de la primera 
fase de la Cuarentena Inteligente y, 
evaluar los resultados del aislamien-
to preventivo general que estuvo vi-
gente hasta el pasado domingo 26 
de abril.
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REDIEX canaliza donacio-
nes de industrias y empresas 
para campaña solidaria

 La Red de Inversiones y Expor-
taciones (REDIEX), dependiente del 
Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), se encuentra apoyando vo-
luntariamente la campaña ”Un Plato 
en tu Familia”, en la obtención y ca-
nalización de donaciones de alimen-
tos a través de empresas y donan-
tes voluntarios. La red de contactos 
de la institución permitió colaborar 
en gran medida, a esta acción soli-
daria que favorecieron a cientos de 
familias de asentamientos y barrios 
de todo el país. Para la distribución 
de los alimentos y toda la logística, 
se contó con el apoyo de la Pasto-
ral Social, el Ministerio de Desarrollo 
Social, la Secretaría de Emergencia 
Nacional, el Despacho de la Prime-
ra Dama, la Asociación de Empre-
sarios Cristianos y la Asociación de 
Productores y Exportadores de Car-

ne.  Cabe destacar que algunas de 
las empresas donantes pusieron su 
logística a disposición.
 La lista de industrias, empresas 
y donantes son:
 ALPACASA, UNITEX, CAPECO, 
EBSA - Grupo Selecta, RIO ITAMBEY 
SA - CABAÑA DE SRL, VILLA OLI-
VA RICE  -  AGROALIANZA, MAAH-
SA, FRESH FOOD SA, HYPERGRAIN 
SA, AGROZAFRA SA, COOPERATI-
VA COLONIAS UNIDAS, TROCIUK, 
INDEL SA MAZZEI, CAMARA PA-
RAGUAYA DE BEBIDAS ALCOHO-
LICAS CAPABA, FRUTIKA SRL, 
AGRALIA SA y FEIJAN Textil S.A.  / 
Textil y confecciones.
 Estas empresas, además de 
empresarios y donantes particulares 
anónimos, han colaborado y siguen 
colaborando con la loable campaña.
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Los créditos propuestos son 
un oxígeno para las MIPYMES

 Pedro Kpnofelmacher director 
Financiero de la empresa Distribui-
dora 2K S.A., resaltó la importancia 
de contar con la cédula MIPYMES, 
y formar parte de un gremio, te-
niendo en cuenta la situación actual 
mundial, afectada por la pandemia. 
Estamos en el rubro hace más de 
3 años. Nos dedicamos a la impor-
tación de productos de alta gama, 
premium, nuevos en la categoría. 
Tratamos de impulsar estos produc-
tos a través de un trabajo de marca, 
de comunicación, de presencia, co-
mentó el empresario, quién señaló 
además que, actualmente cuentan 
con 7 empleados, de forma directa, 
e indirectamente se encuentran tra-
bajando aproximadamente con 30 
personas. Son servicios terceriza-
dos, añadió.
 En la actualidad, y ante la incer-
tidumbre en el mercado, recurrieron 
al Ministerio de Industria y Comer-
cio (MIC), informándose acerca de 

los accesos al crédito. Presentamos 
nuestra carpeta al Banco Nacional 
de Fomento, cumpliendo los requi-
sitos y con datos reales y actuales, 
detalló el empresario, que a conti-
nuación dijo: Me sorprendió que en 
10 días ya estaba aprobado el cré-
dito. Creo que la participación del 
MIC, en este proceso, es fundamen-
tal, enfatizó.
 Respecto a la utilización del 
crédito, señaló que es para mante-
ner los puestos de trabajo, y que las 
tasas que la entidad bancaria ofre-
ce, es baja, sólo el 5 %. Del 60 % ya 
estamos pagando salarios y el 40 
%, saldrá en los siguientes meses. El 
BNF presentó una buena propuesta, 
y es un oxígeno para las MIPYMES, 
puntualizó.
 La citada empresa se inició dis-
tribuyendo productos de alta rota-
ción, de primera necesidad. Luego 
nos dimos cuenta que queríamos 
distribuir productos que tengan 
presencia. Formamos una alianza 
con un extranjero, quien nos ofreció 
traer snacks saludables, con una in-
versión de 100 millones de guaraníes 
para poder traer la primera carga.  
 Así iniciamos en el 2018, lue-
go empezamos a traer chocolates 
orgánicos de Ecuador.  Actualmen-
te contamos con varios productos 
nuevos, uno de ellos son las pulpas 
de frutas orgánicas, jugos, comentó.
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Taller Integral S.A., es una de 
las MIPYMES beneficiadas 
con los créditos otorgados 
a través del Banco Nacional 
de Fomento por la pandemia 
del COVID-19

 Una de las MIPYMES beneficia-
das con créditos, a través del Ban-
co Nacional de Fomento, otorga-
do para dicho efecto y teniendo en 
cuenta la situación por la que están 
atravesando debido a la pandemia 
del COVID-19, es el Taller Integral 
S.A. En ese contexto, el presidente 
del directorio de la empresa Fran-
cisco Riveros resaltó el trabajo del 
Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), para con este sector. Agrade-
cemos por la rapidez, con la cual he-

mos obtenido el crédito por inter-
medio.
 En 10 días obtuvimos el crédito 
de 200 millones de guaraníes, con 
gracia de acuerdo a la disponibili-
dad del taller, señaló el presidente 
del directorio.
 Asimismo, destacó la predispo-
sición de la titular del MIC, Liz Cra-
mer, con el sector de MIPYMES, para 
con las empresas de menor posibi-
lidades económicas. A todo el staff 
de trabajadores que se encuentran 
dentro del Ministerio de Industria y 
Comercio, un agradecimiento pro-
fundo e insto a todos mis colegas, y 
a todas las empresas MIPYMES para 
que puedan regularizarse en todo lo 
que puedan. Hay muchos beneficios 
para el sector, puntualizó.
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La CACOPI con el apoyo del 
MIC organiza un webinar 
para conocer experiencias y 
potenciar capacidades
 
 La Cámara De Comercio Para-
guayo Israelí (CACOPI), con el apo-
yo del Ministerio de Industria y Co-
mercio (MIC), a través de REDIEX, 
organiza para el martes 12 de mayo, 
a las 14:00 horas por Facebook Live, 
un webinar denominado: Innova-
ción en tiempos de crisis. Teniendo 
en cuenta que es tiempo de buscar 
nuevas oportunidades, para generar 
cambios que permitan adaptarse a 
la coyuntura, conocer experiencias 
y potenciar capacidades.
 El mismo será desarrollado por 
Alan Hofman, director de Colabo-
raciones para Latinoamérica de la 
Autoridad de Innovación de Israel, 
quien lidera unidades de negocios 
basadas en investigación y desarro-
llo entre Israel y Latinoamérica.

Los Ministros Euclides Acevedo, Ju-
lio Mazzoleni y Liz Cramer, se reu-
nieron con autoridades de Alto Pa-
raná y empresarios, para analizar la 
situación en la frontera y escuchar 
las propuestas de solución estraté-
gica ante la situación generada en 
el Este del país por la pandemia del 
COVID 19.
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MIC y plataforma Platzi en 
alianza para curso de teletra-
bajo

 Las personas podrán acceder a 
este beneficio extendido hasta el 31 
de mayo de forma gratuita
 El Ministerio de Industria y Co-
mercio (MIC), a través de la Direc-
ción Nacional de Emprendedurismo 
(DINAEM), del Viceministerio de MI-
PYMES, en alianza con la plataforma 
de educación online Platzi, capaci-
tarán a las personas, con el curso de 
teletrabajo. Este emprendimiento es 
con el objetivo de prestar ayuda, a 
quienes necesiten organizarse, y ser 
efectivos en el trabajo desde sus 

hogares.
 Las personas podrán acceder a 
este beneficio, extendido hasta el 31 
de mayo, y deben registrarse de for-
ma gratuita en https://platzi.com/
signup/ y luego ingresar a https://
platzi.com/teletrabajo.
 Los pasos a seguir para tomar 
el curso de teletrabajo son:
 1) Ingresar a la página web ht-
tps://platzi.com/blog/paraguay-te-
letrabajo/
 2) Registrarse utilizando las 
redes sociales o ingresando una di-
rección de correo alternativo, de 
acuerdo con los requisitos listados 
en https://platzi.com/login/
 3) Una vez registrado, se soli-
citará el acceso a las clases abiertas 
con el código de verificación, que 
será enviado al número de teléfono 
móvil, para comprobar que corres-
ponda al prefijo +595
 4) Al entrar al sitio https://
platzi.com/, dar clic en la pestaña: 
Clases para acceder al curso de ca-
pacitación en Paraguay para imple-
mentar el teletrabajo.
 Cabe resaltar que la plataforma 
de educación online Platzi, posee la 
tecnología más grande de Latinoa-
mérica, y la alianza se realizó a tra-
vés de la DINAEM.
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Tapabocas con Sello de Cali-
dad, en el mercado nacional

 Lanzan Sello de Calidad de la 
AICP con el apoyo de la Misión Téc-
nica de Taiwán a través del proyecto 
FOMIPYMES.
 La Asociación Industrial de 
Confeccionistas del Paraguay 
(AICP), buscó alternativas para sal-
vaguardar más de 200 mil empleos 
dependientes de la industria textil. 
Por ello, en el contexto de la pande-
mia COVID-19, se observó una nece-
sidad imperante de utilizar tapabo-
cas, y el gremio se volcó a la labor de 
brindar a los trabajadores del rubro, 
herramientas para las buenas prác-

ticas en la elaboración de los mis-
mos. Además, de lograr el sustento 
diario, contribuyan a la protección 
de la salud de la población en gene-
ral.
 En ese sentido, el gremio llevó 
a cabo una serie de estudios, para 
conocer los estándares internacio-
nales sobre la elaboración de mas-
carillas de uso civil (no médico ni 
hospitalario). Así se estableció el 
Sello de Calidad de la AICP.
 Señalando que este sello de ca-
lidad cuenta con un Manual de Bue-
nas Prácticas, en el cual se indican 
las especificaciones necesarias para 
la fabricación de mascarillas facia-
les, destinadas a la población en ge-
neral (uso civil no hospitalario), a fin 
de minimizar el contagio del virus.
 Cabe resaltar que el material 
fue elaborado por la AICP, el Minis-
terio de Industria y Comercio (MIC), 
desde REDIEX y con el apoyo de la 
Misión Técnica de Taiwán, a través 
del proyecto FOMIPYMES.
 La información que se presenta 
en el manual, facilitará la fabricación 
y el desarrollo de elaboración de 
productos de protección individual, 
no hospitalarios, a fin de que las 
MIPYMES y las grandes empresas, 
puedan elaborar y adquirir el sello 
de calidad otorgado por la asocia-
ción.
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El documento está basado en inves-
tigaciones y estudios de varios en-
tes internacionales, como el Centro 
para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de Estados Unidos 
(CDC por sus siglas en inglés), la 
Asociación Francesa de Normaliza-
ción (AFNOR) y las carteras sani-
tarias de España y Perú. Asimismo, 
participaron expertos nacionales e 
internacionales de la industria textil.  
Con este manual, los confeccionis-
tas podrán acceder a datos como: 
los tejidos, molderia, costuras, canti-
dad de capas recomendadas, entre 
otros, tanto para los tapabocas re-
utilizables, como para los desecha-
bles. Así también,  informa sobre las 
condiciones en qué debe encontrar-
se la locación, en dónde se realiza-
rá la confección y el protocolo de 
higiene para el personal. Además, 
se encuentran las especificaciones 
para el usuario final, sobre la forma 
correcta de utilizar los tapabocas.
 Si bien el sello no es un requi-
sito para la venta de las mascarillas, 
contar con él actúa como elemento 
diferenciador para el cliente, quien 
podrá identificar estos tapabocas 
por el distintivo que llevarán, que le 
asegurará que el producto fue ela-
borado siguiendo una serie de bue-
nas prácticas sanitarias, garantizan-
do de esta manera la protección de 
su salud y la de sus seres queridos.

 Considerando esto, las siguien-
tes empresas ya se encuentran tra-
bajando bajo las especificaciones del 
sello de calidad de la AICP: A.P.S.A 
AO POTI SA, CEE SRL, American 
Door, Martel, Indopar, Pilar, Palyga 
Confecciones, UNO D y Grupo Abri-
les SRL.  Aquellos emprendedores y 
empresas del rubro que deseen ac-
ceder al Manual de Buenas Prácti-
cas, y estén interesados en obtener 
el sello, encontrarán la información 
necesaria en www.aicp.org.py.
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Roberto González Romero  09 de Mayo 

Paola Tamara Cuevas 10 de Mayo 

Sandra Capli 12 de Mayo

Juan Zenón Domínguez  12 de Mayo 

Maria del Carmen Caje Rodriguez 12 de Mayo 

Liza Ayala 12 de Mayo

Osvaldo Daniel Fleitas  13 de Mayo

Cristhian Gamarra 13 de Mayo 

Mirtha Perez de Ovelar 15 de Mayo

Leticia Beatriz Agüero Leguizamon 15 de Mayo

Aldo Andres Rolon Uldera 15 de Mayo 

Silvia Marlene Gravo 15 de Mayo

Ariel Rodrigo Sosa 15 de Mayo

La familia del Ministerio de Industria y 

Comercio celebra los cumpleaños del 
09 de mayo al 15 de mayo. 
(Datos proveídos por Talento Humano)




