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BOLETÍN SEMESTRAL DGI  
PROYECTOS PRESENTADOS EN LA VENTANILLA UNICA DE 

INVERSION PÚBLICA, CONSEJO DE INVERSIONES Y CONSEJO DE 
INDUSTRIAS MAQUILADORAS DE EXPORTACION 

 
Por Felipe Elias

INTRODUCCIÓN 

Durante el primer semestre del 2019, la Dirección 
General de Inversiones ha tenido un rol muy 
activo, con aspectos relacionados al sector público 
y privado en cuanto a las inversiones.  

El presente boletín describe de manera detallada y 
sintética los datos recabados de los proyectos que 
han ingresados en la Ventanilla Única de 
Inversiones Públicas (VUIP) por parte de los 
Organismos y Entidades del Estado (OEE) y de las 
empresas privadas durante el primer semestre de 
2019. 

En lo que respecta a los proyectos del sector 
público se podrá encontrar vinculaciones con el 
marco planificador, montos, posibles fuentes de 
financiamiento, sectores a los que se destinarán y 
su localización geográfica. En cuanto a los 
proyectos del sector privados se podrá apreciar la 
cantidad de empresas exoneradas de tributos 
fiscales (gravamen aduanero e impuesto al valor 
agregado, principalmente), inversiones a realizar, 
mano de obra a generar y la localización de la 
sociedad. 

La finalidad del documento es compartir de las 
principales informaciones sobre las inversiones 
públicas y privadas que tienen su punto de origen 
en la Secretaría Técnica de Planificación (STP) y el 
Ministerio de Industria y Comercio (MIC). 

INVERSIONES PÚBLICAS 

Los proyectos de inversión pública presentados en 
el primer semestre de 2019 fueron cuarenta y dos 
(42) con un monto presupuestado de USD 
2.004.337.695, de los cuales treinta y uno (31) ya 
han obtenido el dictamen de admisibilidad 
favorable por parte de la DGI, los cuales 
representan un monto de USD 1.084.140.549.  

Con respecto a los proyectos presentados, la OEE 
que mayor cantidad de proyectos ha presentado 

en la VUIP fue el Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicación (MOPC), con treinta y ocho (38) 
proyectos de inversión pública. Los otros OEE que 
han presentado proyectos en el marco del SNIP 
fueron la Administración Nacional de Electricidad 
(ANDE), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social (MSPBS), el Ministerio de Hacienda (MH) y el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) con 
un (1) proyecto respectivamente.  

Cabe resaltar, que durante el primer semestre el 
MOPC ha sido beneficiado de la evaluación y 
posterior dictamen de forma abreviada para la 
mayoría de los proyectos presentados, debido a 
que se enmarcaban en el Decreto N° 1741/2019 
“POR EL CUAL SE DECLARA EMERGENCIA VIAL EN 
DETERMINADOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES 
DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL 
Y OCCIDENTAL DEL TERRITORIO NACIONAL”.  

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Ventanilla Única de 
Inversiones Públicas 

De los 42 proyectos presentados, 8 de ellos siguen 
en proceso de análisis, mientras que un total de 3 
proyectos han sido rechazados o retirados. El 
monto total de lo presupuestado que se encuentra 
en proceso de estudio es de USD 744.097.410.  
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En lo relacionado a los sectores de destino de los 
proyectos que ya han obtenido la admisibilidad, 28 
proyectos son enfocados a la infraestructura vial, 
mientras que los restantes 3 son de infraestructura 
general. 

Otro aspecto a considerar es el del financiamiento 
de los proyectos. En total, solo 3 proyectos han 
identificado previamente la fuente de 
financiamiento a priori, mientras que los restantes 
28 aún no han sido determinado, alcanzando un 
monto de USD 905.873.487. Las fuentes de 
financiamiento mencionadas en los proyectos son 
del BID (USD 115.000.000), FONPLATA (USD 
39.859.190) y donación de la República de Taiwán 
(USD 23.407.872).  

En cuanto al marco planificador, cabe mencionar 
que los proyectos presentados en el 2019 están 
vinculados al Plan Nacional de Desarrollo - 
Paraguay 2030. Al respecto, fueron 3 los proyectos 
vinculados en el Eje Estratégico 1: Reducción de la 
pobreza (USD 117.117.800), mientras que 28 
proyectos fueron vinculados en el Eje Estratégico 
2: Crecimiento Económico Inclusivo (USD 
967.022.549). 

En lo que se refiere a la localización de los 
proyectos, éstos se enfocan en diferentes puntos 
geográficos del país. La siguiente tabla resume los 
proyectos y los departamentos donde se 
ejecutarán. 

Tabla 1. Distribución de los proyectos según 
localización 

Proyectos con admisibilidad 
1er. semestre 2019 

Proyecto OEE Localidad 
Construcción, Fortalecimiento de la Atención 
Primaria en Salud, con enfoque de Red MSPBS Nacional 

Mejoramiento de la Gestión de los Distritos 
Departamentales MOPC Nacional 

Mejoramiento de Caminos a través de la 
Pavimentación asfáltica en Distritos del 
Departamento de Concepción 

MOPC Concepción 

Mejoramiento de Caminos a través de la 
Pavimentación asfáltica en Distritos del 
Departamento de San Pedro 

MOPC San Pedro 

Mejoramiento de Caminos a través de la 
Pavimentación asfáltica en Distritos del 
Departamento de Amambay 

MOPC Amambay 

Mejoramiento de Caminos a través de la 
Pavimentación asfáltica en Distritos del 
Departamento de Alto Paraná 

MOPC Alto Paraná 

Mejoramiento de Caminos a través de la 
Pavimentación asfáltica en Distritos del 
Departamento de Guairá 

MOPC Guairá 

Mejoramiento de Caminos a través de la 
Pavimentación asfáltica en Distritos del 
Departamento de Canindeyú 

MOPC Canindeyú 

Proyectos con admisibilidad 
1er. semestre 2019 

Proyecto OEE Localidad 
Mejoramiento de Caminos a través de la 
Pavimentación asfáltica en Distritos del 
Departamento de Misiones 

MOPC Misiones 

Mejoramiento de Caminos a través de la 
Pavimentación asfáltica en Distritos del 
Departamento de Itapúa 

MOPC Itapúa 

Mejoramiento de Caminos a través de la 
Pavimentación asfáltica en Distritos del 
Departamento de Ñeembucú 

MOPC Ñeembucú 

Mejoramiento de Caminos a través de la 
Pavimentación asfáltica en Distritos del 
Departamento de Caazapá 

MOPC Caazapá 

Mejoramiento de Caminos a través de la 
Pavimentación asfáltica en Distritos del 
Departamento de Caaguazú 

MOPC Caaguazú 

Mejoramiento de Caminos a través de la 
Pavimentación asfáltica en Distritos del 
Departamento de Paraguarí 

MOPC Paraguarí 

Mejoramiento de Caminos a través de la 
Pavimentación asfáltica en Distritos del 
Departamento de Central 

MOPC Central 

Mejoramiento de Caminos a través de la 
Pavimentación asfáltica en Distritos del 
Departamento de Cordillera 

MOPC Cordillera 

Construcción de Intersección de la Avda. Enrique 
Von Polesky y Avda. Defensores del Chaco. Dpto. 
Central. Long. 480 mts. 

MOPC Central 

Construcción de Variante Urbana en San Ignacio. 
Dpto. de Misiones. Long. 7,90 Km. MOPC Misiones 

Construcción de Variante Urbana en San Juan 
Bautista Dpto. de Misiones. Long. 3,80 Km. MOPC Misiones 

Habilitación de Caminos Vecinales Pavimentadas 
y No Pavimentadas en el Dpto. de Concepción. 
Long. 61,159 Km. 

MOPC Concepción 

Habilitación de Caminos Vecinales Pavimentadas 
y No Pavimentadas en el Dpto. de San Pedro. 
Long. 111,763 Km. 

MOPC San Pedro 

Habilitación de Caminos Vecinales Pavimentadas 
y No Pavimentadas en el Dpto. de Canindeyú 
Long. 98,336 Km. 

MOPC Canindeyú 

Habilitación de Caminos Vecinales Pavimentadas 
y No Pavimentadas en el Dpto. de Guairá Long. 
28,770 Km. 

MOPC Guairá 

Habilitación de Caminos Vecinales Pavimentadas 
y No Pavimentadas en el Dpto. de Caaguazú. 
Long. 69,753 Km. 

MOPC Caaguazú 

Habilitación de Caminos Vecinales Pavimentadas 
y No Pavimentadas en el Dpto. de Caazapá. Long. 
43,476 Km. 

MOPC Caazapá 

Habilitación de Caminos Vecinales Pavimentadas 
y No Pavimentadas en el Dpto. de Paraguarí. 
Long. 80,600 Km. 

MOPC Paraguarí 

Habilitación de Caminos Vecinales Pavimentadas 
y No Pavimentadas en el Dpto. de Ñeembucú 
Long. 123,560 Km. 

MOPC Ñeembucú 

Restauración y Puesta en Valor de Edificios 
Públicos en el Dpto. de Caazapá. MOPC Caazapá 

Rehabilitación y Duplicación del Tramo Remanso-
Ruta Nacional Nº 9 (Vista Alegre) - Pto. Falcón. 
Dpto. de Pdte. Hayes. Long. 19,2 Km. 

MOPC Presidente 
Hayes 

Mejoramiento de la intersección de las avenidas 
Américo Picco, Acceso Sur y Avelino Martínez (3 
bocas). Distrito de Villa Elisa. Departamento 
Central. Longitud 740 metros. 

MOPC Central 

Mejoramiento de infraestructura para instalación 
del edificio central del Ministerio de la Niñez y 
Adolescencia en Asunción 

MOPC Asunción 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Ventanilla Única de 
Inversiones Públicas 
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INVERSIONES PRIVADAS 

La Secretaría Técnica de Planificación del 
Desarrollo Económico y Social (STP) participa como 
Miembro en los Consejos de Inversiones (Ley 
60/90, Art. 17); y del Consejo Nacional de Industria 
Maquiladora de Exportación (Ley 1064/97 – Art. 5). 

Con respecto al Consejo de Inversiones, durante el 
primer semestre del 2019 se realizaron un total de 
6 sesiones donde fueron tratados 61 proyectos de 
inversión que han solicitados exoneración fiscal 
para la importación de bienes de capital, de los 
cuales 51 proyectos han sido aprobados. De estos, 
16 proyectos nuevos son considerados como 
proyectos nuevos y 35 proyectos han solicitado 
ampliación a un beneficio ya concedido. Estos 
proyectos prevén una inversión fija de 1.712.142 
millones de guaraníes (aproximadamente USD 280 
millones) y una generación de empleo de 2.432 
personas. 

De acuerdo a la Clasificación Internacional 
Industrial Uniforme (CIIU) las inversiones lo dividen 
en cuatro sectores que son el Agropecuario, Minas 
y Canteras, Industrial, y Servicios, en ese sentido, 
los proyectos aprobados por el Consejo de 
Inversiones por sectores fueron para el Industrial 
71% generando un total de 2.313 mano de obra, el 
Agropecuario con 20% generando 80 nuevos 
empleos, el sector de Servicios con 8% con un total 
de 27 empleos y Minas y Energía con el 2% 
generando un total de 12 nuevos puestos de 
trabajo.  

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Ventanilla Única de 
Inversiones Públicas 

En cuanto a la localización geográfica de los 
solicitantes, estos proyectos estarán localizados, 
en su mayoría, en el Departamento Central (18), 
Alto Paraná (9), Capital (6) y Presidente Hayes (4). 

También se radicarán dos (2) proyectos en los 
departamentos de Concepción, Misiones, 
Paraguarí, Amambay y Boquerón, mientras que los 
departamentos de San Pedro, Cordillera, Itapúa y 
Canindeyú serán destino de un (1) proyecto 
Respectivamente. 

Tabla 2. Destino de las inversiones beneficiadas 
por la Ley 60/90 

DEPARTAMENTO 
NÚMERO 

DE 
PROYECTOS 

MANO 
DE 

OBRA 

INVERSIÓN 
(Millones G.) 

I CONCEPCION  2 25 5.418 

II SAN PEDRO  1 18 3.281 

III CORDILLERA  1 8 4.143 

VII ITAPUA  1 0 5.237 

VIII MISIONES  2 16 5.082 

IX PARAGUARI  2 27 15.771 

X ALTO PARANA  9 1.814 778.852 

XI CENTRAL  18 344 785.644 

XIII AMAMBAY 2 24 11.594 

XIV CANINDEYU 1 6 8.501 

XV PRESIDENDE HAYES  4 16 28.667 

XVII BOQUERON  2 25 28.528 

CAPITAL  6 109 31.424 

TOTAL: 51 2.432 1.712.142 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Consejo de 
Inversiones/MIC 

En cuanto al otro consejo del cual la STP y 
específicamente la Dirección General de 
Inversiones forma parte es el Consejo de Maquila. 

En lo que va del año se han realizado un total de 4 
sesiones donde se han aprobado veintiún (21) 
nuevos proyectos, los cuales generarían 420 
nuevos puestos de trabajo y que representan una 
inversión prevista acumulada es de USD 
26.426.434. Estos proyectos se estarían realizando 
en 4 de los 17 departamentos los cuales son 
Central (6), Alto Paraná (5), Amambay (3) y 
Canindeyú (1). 

En cuanto a la Mano de Obra a generar, el 
siguiente gráfico demuestra cómo estará 
distribuido por departamento.  
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Consejo Nacional de 
Industrias Maquiladoras de Exportación/MIC 

En relación a las inversiones a ser realizadas, el 
departamento que acoge la mayor inversión es 
Alto Paraná con USD 14.505.879, seguido por los 
departamentos Central con USD 10.354.136, 
Amambay con USD 899.450 y Canindeyú con USD 
666.969.  

Tabla 3. Destino de las inversiones beneficiadas 
por la Ley 1064/97 “Maquila” 

2019 

Departamento Proyectos MO Inversión 

Amambay 3 82 899.450 

Alto Paraná 5 224 14.505.879 

Central 6 101 10.354.136 

Canindeyú 1 13 666.969 

Total 15 420 26.426.434 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Consejo Nacional de 
Industrias Maquiladoras de Exportación/MIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

En el primer semestre del corriente año, se ha 
observado un panorama atípico donde se ha 
superado los records históricos de presentación de 
proyectos de inversión pública comparándolo con 
otros años, mientras que el sector privado ha 
demostrado una merma generalizada en cuanto a 
cantidad de proyectos y montos en relación a años 
anteriores.  

 En cuanto a las inversiones públicas, se ha dado 
ingreso a un total de 42 proyectos durante todo el 
primer semestre, lo que representa un aumento 
considerable en relación al 2018 donde fueron 
presentados 13 proyectos. Además, en lo 
relacionado a los montos previstos para las 
inversiones, esto también ha demostrado un 
crecimiento significativo a lo observado el año 
anterior, donde se ha crecido en un total de 4 
veces lo observado durante el mismo plazo del año 
anterior, concretamente más de 2.000 millones 
contra 457 millones.  

Esta gran diferencia, comparándolo con el primer 
semestre del 2018, se debe a que el gobierno ha 
impulsado y estimulado las inversiones públicas 
para poder contrarrestar la situación de recesión y 
estancamiento de la economía paraguaya. 

En lo relacionado a las inversiones privadas, en los 
datos obtenidos en ambos consejos se ha 
observado una merma en cuanto a proyectos, 
mano de obra y montos a ser invertidos. Esto se 
debe principalmente a la situación económica 
observada en los últimos meses del 2018 y durante 
todo el presente año como consecuencia directa 
de las crisis políticas en la región, episodios de 
inundaciones y posterior sequía en lo que va del 
año.  
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