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Modifican y amplí an
decreto incentivando
la instalación de par que industrial
Para una mayor oportunidad y
empleo seguro para la gente,
se amplía y modifica el decreto Nro. 1720/14 donde el Parque Industrial “Mcal. Francisco Solano Lopez” de Capiatá,
priorizará la contratación de

Acceso de MIPYMES a
licitaciones que realiza el Estado

empleados con personas de
la zona.
El funcionamiento operativo del Parque industrial trae
consigo beneficios:
Construcción o mantenimiento de caminos internos, franja
de seguridad y veredas, provisión de energía suficiente y
adecuada para las industrias
que se instalen dentro, tratamiento de residuos.

a fin de que puedan presentarse a licitaciones públicas
del Estado. Info: La Nación

A través de una alianza entre
la Unión Industrial Paraguaya y la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas, las
MIPYMES socias del gremio
industrial podrán acceder a
capacitaciones y asistencias,
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conocer detalles de la obtención de licencias por parte de
empresas, para la producción
e industrialización controlada
del cannabis, para uso medicinal.

Producción e industrialización controlada del
Cannabis para uso medicinal
En conferencia de prensa,
realizada en el Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social (MSP yBS), se dieron a

En esta primera etapa fueron
18 las empresas seleccionadas, de las cuales 5 de ellas,
obtendrían la licencia, que el
Estado Paraguayo otorgará a
aquellas empresas que cumplan todos los requisitos para
poder realizar la plantación
controlada y la industrialización del cannabis medicinal.

Novedoso servicio para
almacenar
La empresa Espacio Plus es la
primera en ofrecer en el mercado el servicio de espacios
de almacenamiento en lockers (casilleros), al estilo norteamericano. Tiene 100 lugares desde 2,5 metros hasta 25
metros. Info; ABC Color.
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Emprendimientos
preseleccionados en cuatro
ejes temáticos fueron:

Cuatro ganadores en el
Premio Nacional MIPYMES
El Gobierno Nacional reconoce el trabajo de los emprendedores nacionales. Más de 170
emprendimientos se postularon para el Premio Nacional
MIPYMES 2019. Esta actividad
fue un trabajo coordinado del
Ministerio de Industria y Comercio, la Unión Industrial Paraguaya y la Misión Técnica
del Gobierno de la República
de China (Taiwán).
Durante el periodo de aplicación se realizaron talleres de
sensibilización en ciudades
como Villarrica, Encarnación,
Pilar, Ciudad del Este y Concepción, además de la capital
del país.

Juventud emprendedora: Jeruti, Logístico, Massabor, Melody Schneider y Tienda Botánica.

Empoderamiento de la mujer: La Caporal, La Caramella
Pastelería, Mil Sabores S.A, Py
Teas S.R.L. y Suburbios Muebles Motors.
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Comercio Justo: Asociación
de Productores Orgánicos
(APRO), Crudo, Maiteiblends,
Massalen y Piriri.

Adaptación al Cambio Climático: Gerónima Diseño y
Costura, Gustavo Adolfo Leiva, Mboja’o S. A., Nutring y
Ohana.

Dichos emprendimientos participaron de talleres de Fortalecimiento en Marketing,
Finanzas y Pitch, y fueron
evaluados por una mesa técnica conformada por calificados e importantes referentes
de cada eje.
Finalmente, los cuatro ganadores de “Premio Nacional
MIPYMES 2019” fueron:
Juventud
Emprendedora:
Tienda Botánica
Empoderamiento de la Mujer: La Caramella Pastelería
Comercio Justo: Maiteiblends
Adaptación al Cambio Climático: Mboja’o S.A
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Mipyme Compite
Con apoyo de la Unión Europea, presentamos el programa que apunta a mejorar la
competitividad de las MIPYMES “Mipyme Compite” . Con
servicios que tendrán impacto positivo en la calidad, innovación e integración en cadenas de valor.
El objetivo es aumentar la
competitividad y mejorar
el clima de negocios para la
actividad empresarial, el comercio y las inversiones en el
país, promoviendo una gestión ambiental responsable y
la equidad de género.

MIC desde su mandato de diseñar, establecer y supervisar
la formalización industrial y
de comercio de las Mipymes;
así como proveer servicios
públicos; trabajará en el fortalecimiento del Viceministerio de Mipymes puntualmente en el área de mejora de la
competitividad y acceso a
fondos para las MiPyme, a las
cadenas de valor, desarrollo
de proveedores industriales
y el ambiente de negocios; y
la promoción de innovación
tecnológica.

Banco Mundial, trabajará en
asistencia técnica relacionada a la mejorar el clima, generando condiciones favorables
para crear y hacer negocios
en el país. Esta asistencia técnica conjunta prevé apoyos
específicos para el Ministe02 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE
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rio de Industria y Comercio,
el Ministerio de Hacienda y el
Ministerio de Justicia respectivamente. Entre otras actividades se apoyará la modernización del Sistema Unificado
de Apertura y Cierre de Empresas (SUACE); se fortalecerá al Comité de Facilitación
del Comercio para establecer un mecanismo de consulta público-privado para la
facilitación del comercio; se
apoyará a la Aduana a mejorar sus procesos relacionados
con los trámites de exportación de las MIPYMES; y se trabajará en mejorar el acceso al
crédito facilitando el uso de
activos muebles como garantía en la concesión de créditos.

FECOPROD buscará fortalecer su capacidad institucional
para extender servicios especializados que apoyen a la

mejora de la competitividad y
sustentabilidad de las MIPYMEs asociativas rurales. Además, se espera mejorar el acceso de las MIPYMEs rurales a
herramientas tecnológicas e
innovadoras, así como su incorporación a cadenas de valor, adaptando sus procesos
operativos a los requerimientos del mercado. Algunas de
las acciones se ejecutarán con
apoyo de la ONUDI, la UIP y
el CETAPAR, en los departamentos de Itapuá, Cordillera, Paraguarí, Misiones, San
Pedro, Concepción Guairá y
Caazapá.yo en servicios de
desarrollo empresarial a Empresas Exportadoras.

ONUDI promueve el desarrollo industrial sostenible e
inclusivo en países en desarrollo y en transición. ONUDI
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implementará el componente del Programa relacionado
al fortalecimiento de Organizaciones Intermedias Empresariales (OIEs) como UIP y
FECOPROD, para brindar servicios especializados de alta
calidad a las MiPymes. Como
parte del fortalecimiento institucional a estas organizaciones, apoyará el establecimiento y/o mejoramiento
de un Centro Tecnológico,
un Centro de Innovación y
un Centro de Capacitación
de Productividad y Calidad;
la adquisición tecnológica;
la implementación de mecanismos de innovación; y una
mejor integración de las Mipymes en cadenas de valor y
canales de distribución.

La UIP trabajará en mejorar
capacidades como organismo intermediario del sector
privado para promover servicios de desarrollo de negocios
de alta calidad, lo que incluye:
entrenamientos y servicios
de consultorías para planificación de negocios, administración, marketing, internacionalización de las mipymes;
incluyendo el desarrollo tecnológico y la innovación. Así
como, sistemas de administración de calidad, certificación de productos según estándares de calidad. A su vez
fortalecer los servicios y aumentar la competitividad de
las MiPymes, su integración
en las cadenas de valor; y, por
último, colaborar en mejorar
el entorno para la actividad
empresarial, el comercio y las
inversiones
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Seminario
acerca
de
Cómo hacer negocios con
Colombia
Organizado por la Cámara
de Comercio Paraguayo Colombiana (CAPACOL), con el
apoyo del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), la Red
de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), y el Ministerio
de Relaciones Exteriores, se
realizó en el Salón de Eventos, del Paseo La Galería.
El evento fue presidido por
Miguel Carrizosa, presidente
de la CAPACOL y Cónsul Honorario de Colombia, y disertaron la ministra de Industria
y Comercio, Liz Cramer; el
embajador de Colombia, en

Paraguay, Fernando Cepeda
Ulloa; el profesor colombiano, Andrés Molano; el director
Nacional de REDIEX, Mario
Romero, entre otros destacados técnicos del sector público y privado de nuestro país.
Además, participaron empresarios asociados a la CAPACOL, autoridades nacionales,
gremiales, cuerpo diplomático, empresarios, medios de
prensa e invitados especiales.
La Cámara de Comercio Paraguayo Colombiana, es un
gremio facilitador de herramientas prácticas para el fortalecimiento del comercio entre Paraguay y Colombia.
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Factura fija de la energía
eléctrica para el sector
industrial y comercial,
anuncio la ANDE
El sector industrial y comercial tendrá nuevas opciones
de consumo y facturación, de
energía eléctrica presentada
por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE),
y el anuncio se realizó en la
fecha, con el objetivo de impulsar el uso eficiente de la
energía. El servicio permitirá
a las empresas contar con un

monto fijo a pagar mensualmente, durante un año, y se
denomina Factura Fija.
Este monto se establecerá de
acuerdo al promedio de consumo, que será presentado al
momento de la suscripción
del servicio, e igualmente, la
empresa estatal tendrá mecanismos de control de manera
mensual, sobre dicho pedido.
Es de tener en cuenta que, si
el cliente supera el consumo
establecido, durante tres meses, se procederá a la cancelación del servicio.
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US$ 5 millones para invertir en el crecimiento
de pymes paraguayas

de captar los fondos, según
el presidente, es mejorar las
condiciones de crédito. Info:
InfoNegocios.com

La compañía Pasfin SAECA
accedió al financiamiento de
US$ 5 millones, a tres años
de plazo, para expandir su línea de productos disponibles
para las pequeñas y medianas empresas. El propósito

Comercio
electrónico
mueve por año US$ 205
millones

nisterio de Industria y Comercio, realizó la 3ª Edición de la
megaferia online Cyberday.
Info: La Nación.

De acuerdo a los datos actualizados por la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico, las ventas por internet
mueven por año US$ 205 millones, en promedio, con un
importante crecimiento en
los últimos años. De manera
a incentivar esta práctica, el
gremio, con el apoyo del Mi-
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Logros presentados sobre MIPYMES
Coordinadores de las Mesas
Temáticas del Sistema Nacional de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas presentaron
sus logros en el marco de la
implementación del Plan Nacional de MIPYMES. Se destacó la reducción de aranceles, ejecución de campañas
de promoción para emprendedores del rubro turismo,

actividades de capacitación,
asistencia técnica y ejecución
de proyectos para mejorar la
competitividad.

Capacitación a mujeres
emprendedoras
Desde la DINAEM acompañamos, el encuentro con mujeres
emprendedoras que iniciarán sus capacitaciones, como
parte del Proyecto “Emprendiendo Juntas” desarrollado
por la fundación Paraguaya y
Coca Cola que cuenta con el
apoyo del Despacho de la Primera Dama de la Nación
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Visualizando las oportunidades de Inversión en
Pilar - Ñeembucú
El equipo de la ORMIC de
Ñeembucú recibió y acompañó a la CAMEFOR (Cámara de
Mujeres Empresarias y Profe-

Cooperación bilateral

sionales), a la presidenta Norma Ríos y al representante de
la Federación Económica de
Formosa Argentina, Enrique
Zanin.
La actividad se inició en la explanada de la Gobernación de
Ñeembucú donde fueron recibidos por la abogada Laura
Insfrán, Presidenta de Acción
Social, y el Jefe de Gabinete de la Gobernación, Ricardo Torres. Se participó de un
acto recordando el día de las
mujeres trabajadoras rurales.
de atención a emprendedores y MIPYMES en Paraguay

El Viceministerio de MIPYMES
recibió la visita del Consejero
Adjunto Político y Económico
de la Embajada de los EEUU
en Paraguay, George Cordova, y equipo para presentar la
posibilidad de desarrollar una
cooperación bilateral para la
implementación del modelo
SBDC (sbdcglobal.com/es)
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ORMIC Itapúa capacita a
MIPYMES de la zona
Se realizó un ciclo de charlas
de Promoción y Capacitación
sobre el Sistema Unificado de
Apertura y Cierre de Empresas (SUACE), en el Departamento de Itapúa: Universidad
Tecnológica
Intercontinental (UTIC- María Auxiliadora),
Cooperativa Colonias Unidas
- Obligado y la Universidad
Autónoma de Encarnación.
Con participación total de

Taiwán anuncia liberación de la importación
de carne

200 personas, quienes tuvieron la oportunidad de conocer todos los servicios y beneficios que ofrece el SUACE.

luego del reclamo de empresarios.

El Gobierno de Taiwán decidió ayer liberar de todo cupo
la importación de la carne
paraguaya, anunció el canciller taiwanés, Joseph Wu,
tras visitar al presidente Mario Abdo. La apertura ocurre
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ASATUR y MIC se reúnen
con miras a fortalecer el
comercio de servicios turísticos
Con el objetivo de apoyar las
iniciativas de la Asociación
Paraguaya de Agencias de
Viajes y Empresas de Turismo
(ASATUR), la Ministra de Industria y Comercio mantuvo
una reunión con la Comisión
Directiva de dicho gremio.
Participaron además funcionarios de la Dirección General de Comercio de Servicios

de la Subsecretaría de Estado
de Comercio. Los representantes ASATUR expusieron
las necesidades del sector
ante la máxima autoridad del
MIC, principalmente las relacionadas a las comisiones por
depósitos bancarios en dólares, a la comisión por pago
con tarjetas de crédito, entre
otros puntos. En ese sentido,
el MIC articulará las gestiones
pertinentes a fin de impulsar
los mecanismos necesarios
que busquen soluciones y beneficios al Comercio de Servicios Turísticos en el Paraguay.

02 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE

2019

Pág. 14

Cooperación Interinstitucional entre la SENATUR y el MIC
A los efectos de impulsar acciones conjuntas para el fomento y desarrollo del sector
turístico paraguayo, representantes de la Dirección General de Comercio de Servicios del MIC y de la Secretaría
Nacional de Turismo (SENATUR) acordaron concretar la
renovación del Convenio de
Cooperación entre ambas

instituciones. Dicho acuerdo
permitirá avanzar en el intercambio de datos estadísticos
del sector turismo, en la adecuación de las normativas que
lo afectan, además de garantizar la formalización a través
de un trabajo coordinado entre el Registro de Prestadores de Servicios (REPSE) y el
Registro Nacional de Turismo
(REGISTUR), que posibilite la
competencia legal entre los
proveedores de servicios turísticos.
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Reunión con representantes del Colegio de
Contadores
Se llevó a cabo una junta laboral entre funcionarios de
la Dirección General de Comercio de Servicios del MIC
y representantes de la Comisión Directiva del Colegio de
Contadores del Paraguay. En
la ocasión, los representantes
del citado gremio puntualiza-

ron temas relacionados a la
prestación del servicio profesional de contabilidad y al
otorgamiento de las matrículas a los profesionales del
sector.
Al mismo tiempo, los representantes de la dependencia
de la Subsecretaría de Estado
de Comercio manifestaron su
predisposición para acompañar las iniciativas que contribuyan a la formalización e impulso del sector.
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Taiwaneses interesados
en adquirir alimentos

y han anunciado al público la
intención de compra de USD
60.000.000.

Con gran éxito finalizó el Networking con empresarios
taiwaneses interesados en
adquirir alimentos, quienes
mantuvieron reuniones con
sus pares locales con el objetivo de fortalecer el intercambio comercial entre Paraguay
y Taiwán, y aumentar las exportaciones de los productos
paraguayos a este mercado.
El Networking realizado el día
lunes 28 de octubre de 2019,
en el Hotel Holiday Inn, culminó con la participación de más
de 70 empresarios nacionales
con 9 importadores taiwaneses de los cuales 6 correspondían al rubro de carne bovina,
los restantes 3 al rubro de trigo, sésamo, azúcar y sorgo,
quienes en una intensa jornada de negociaciones asistieron a más de aproximadamente 100 citas de negocios,
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Industria Paraguaya de
Cosméticos con miras a
aumentar sus exportaciones
El Director de Programas
Sectoriales y el equipo de REDIEX, presentó a la empresa
Unión SRL el Proyecto de Servicios de Apoyo Empresarial
dirigido a Empresas Exportadoras Paraguayas, en ocasión
de la invitación de visita a sus

Dialogo regional de políticas de comercio internacional
El Viceministro de Comercio

instalaciones y laboratorio.
La empresa cuenta con más
de 34 años de trayectoria en
la elaboración de productos
cosméticos nacionales, de las
marcas Carey, New Color, Doddy, Dr. Wells.

participa como panelista del
Dialogo regional de Políticas:
De promesas a resultados en
el Comercio internacional. En
donde se busca generar oportunidades con los demás países de la región para apertura comercial que beneficie a
nuestras empresas y en especial a las MiPymes y emprendedores con potenciales mercados internacionales para
sus productos y servicios
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CÓDIGO DE VESTIMENTA LABORAL
No hay duda de que la forma
de vestir proyecta mucho de
nuestra persona. Cuidar esta
parte tan visible es un aspecto prioritario para mantener
una imagen profesional adecuada.
Debemos tener siempre presente que nuestra imagen es
muy importante y puede perdurar por mucho tiempo.
Un Código de Vestimenta
busca orientar, tanto a las
mujeres como a los hombres
sobre los aspectos que intervienen en la apariencia perso-

nal, mencionando las prendas
apropiadas e inapropiadas en
el entorno laboral, así como
ofreciendo sugerencias prácticas para proyectar una imagen profesional que genere
confianza a las personas a las
que les brindamos atención.
Consejos de vestimenta para
mujeres en la oficina
1.- Usa colores neutros. Es fácil combinar los colores negro y blanco, por eso siempre
es recomendable tener una
blusa blanca, un blazer negro,
pantalón negro o falda negra/vestido “Jackie” negro, al
igual que los zapatos. Si se hacen juego con otras prendas
y accesorios parecerá que no
repites tu ropa.
2.- Coqueta pero discreta.
No traer al trabajo faldas muy
cortas o escotes demasiado pronunciados, no hay que
enseñar mucha piel en el trabajo. Por otra parte, blusas y
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sacos entallados resaltarán la
figura, harán ver más femenina y profesional a la vez.
Evitar los jeans rotos o muy
provocativos, en casos que
la ocasión permita el uso de
jeans. En el caso que se vista
falda, elegir medias bonitas,
elegantes, coquetas pero no
extravagantes.
3.- Zapatos. Los zapatos son
el reflejo de la higiene y el cuidado personal. Es la prenda
que define el grado de formalidad al vestir. Los tacones de
8 centímetros son el atuendo
ideal para una cita o un evento importante, pero para la
oficina son convenientes zapatos más cómodos y discretos. Los tacos de 5cm son los
recomendables.
4.- Accesorios. Un pañuelo, aretes, joyería, bolso, etc.,
las cosas que sean necesarias
para darte más vista, pero evita sobrecargarte, sería contraproducente.
5.- Maquillaje. El maquillaje

es parte importante para proyectar una imagen profesional, por lo que debe ser discreto y natural. No exageres
con el maquillaje, apenas con
un único detalle que resalte.
Por ejemplo: una boca más
encendida y listo, o bien unos
ojos delineados solamente.
6.- Cabello. El cabello es uno
de los puntos de atención más
relevante en las mujeres, por
lo que se debe mantener en
constante cuidado y arreglo.
En caso de teñir el cabello se
recomiendan tonos discretos
que vayan de acuerdo con la
tez, evitando las mechas llamativas.
7.- Manos. El cuidado de las
manos también es un aspecto
fundamental para la imagen
de la mujer. Es recomendable
decorar las uñas con colores
discretos, evitando llevarlas
demasiado largas, así como
portar exceso de anillos.

02 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE

2019

Pág. 20

NO SE RECOMIENDA: • Escotes pronunciados, blusas
transparentes, blusas con tirantes • Prendas que anuncien la marca de esta • Mini
blusas • Calzas o pantalones
apretados • Pantalones tipo
pescador • Minifaldas • Ropa
de material muy brillante, ya
que es más apropiado para
la noche • Accesorios llamativos en el cabello • Traje o
vestido sin saco (te hace ver
poco profesional) • Ropa sucia o arrugada, ya que da muy
mala impresión • Permitir que
se vea o se note la ropa interior • Medias de red • Calzado
tipo sandalias con tiras muy
finas o zapatillas • Zapatos
apropiados para fiesta (dorados o plateados).

Consejos de vestimenta
para hombres en la oficina
1.- Los zapatos. El zapato es
muy importante, un zapato
perfectamente bien lustrado
te dará una imagen más profesional, si los traes al trabajo
despintados, sucios o descuidados pierdes presencia en el
mundo laboral. Muchas personas juzgan al hombre por
sus zapatos. Elegir zapatos
cómodos.
2.- Ropa a la medida. Elige
siempre la talla correcta, ni
de broma una talla menos.
Estarás incómodo y no te verás muy bien. Tu talla correcta te hará sentir cómodo, a la
vez que reduces el estrés en
el trabajo.
3.- Camisas. Hay quienes dicen que es antiestético usar
camisetas debajo de la camisa, pero de todos modos es
mejor utilizar camisetas con
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cuello “V”, para que no se noten en caso de que te quites
la corbata.
4.- Colores. Las camisas blancas transmiten pulcritud y seriedad, las de rayas y cuadros
transmiten más accesibilidad. Si quieres evitar el blanco prueba con color celeste o
azules. No hay nada de malo
en tener camisas de varios
colores, pero los colores azul
y blanco te ayudarán a combinar y a armonizar tu estilo
básico. Si se exige vestir de
traje tener siempre listos un
traje negro y/o uno azul marino. Los colores neutros son
más fáciles de combinar que
los colores vivos.
5.- Cabello. Para trabajar en
oficina no es buena idea traer
el cabello largo, luce mejor un
buen corte, bien peinado y
con una cabeza limpia.
Nunca olvidar la higiene, mantener las uñas limpias y en
buen estado, lavar los dien-

tes, usar desodorante y de
ser posible también perfume.
Es muy recomendable tener
siempre unos clínex, papel higiénico y gel antibacterial.

DIRECCIÓN DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO
DPTO. DE RELACIONES PÚBLICAS - NOV2019

02 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE

2019

Pág. 22

02 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE 2019

Pág. 23

02 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE

2019

Pág. 24

02 DE NOVIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE

2019

Pág. 25

COMPAÑEROS

Nombre: Sebastián Benitez Palma
Antigüedad: 32 años
Cargo: Jefe de Suministro de Almacenes
Familia: on el sostén de mi vida y
mi orgullo: Sheyla Lorena de 24
una hija abogada y Juan Pablo de
17 años
Club: Cerro Porteño
Hobbie: Ver fútbol, escuchar música y compartir con amigos

Cómo te sentís en el MIC: Mi gran familia! Me siento súper bien, es
prácticamente mi casa de lunes a viernes.
Mensaje a los compañeros: Lo mejor que se puede hacer es trabajar en
armonía y los problemas solucionarlos
Deseo que el MIC siga creciendo y seamos siempre una de las mejores
instituciones del Gobierno y que se tenga en cuenta a los grandes profesionales internos para que sean promocionados.
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La familia del Ministerio de Industria y Comercio celebra los cumpleaños del 09 de noviembre al 15 de
noviembre
(Datos proveídos por Talento Humano)

Maryan Andrea Colman González 09 DE NOVIEMBRE
Asesora Viceministerio de Comercio

Jorge Ranulfo Chaparro Franco 09 DE NOVIEMBRE
Técnico de la Dirección General de Combustibles

Pedro Martínez 10 DE NOVIEMBRE

Jefe Dpto. de Archivo Central, Secretaría General

Alcibiades Antonio Soria S. 10 DE NOVIEMBRE
Fiscalizador

Catalina Elizeche Centurión 11 DE NOVIEMBRE
Directora de Oficinas Regionales

Vane Aguilera 12 DE NOVIEMBRE
Directora de Comunicación Social

Fátima Elena Mancía Asta 12 DE NOVIEMBRE
Contabilidad

Valentina Verdejo López 12 DE NOVIEMBRE
Jefe de Sección Registración y Control Stock

Estanislao Duarte R. 13 DE NOVIEMBRE
Asistente Direccion General de Comercio Interior

José Alberto Maidana P. 15 DE NOVIEMBRE
Fiscalizador

Adalberto Javier Benítez 15 DE NOVIEMBRE
Jefe de Dpto. de Análisis de Estado Contables
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