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PROYECTOS PRESENTADOS EN LA VENTANILLA UNICA DE INVERSION PÚBLICA, CONSEJO 
DE INVERSIONES Y CONSEJO DE INDUSTRIAS MAQUILADORAS DE EXPORTACION 

 
 
Elaborado por Felipe Elias y Robert Riveros

INTRODUCCIÓN 

El primer semestre del año 2020 se caracteriza 
principalmente por la situación de pandemia que 
afectó y sigue afectado al país. Esta situación ha 
tenido sin lugar a duda sus repercusiones directas 
en relación a los proyectos de inversión pública y 
las solicitudes de beneficios fiscales relacionadas a 
las inversiones privadas. Sin embargo, durante el 
primer semestre del 2020, la Dirección General de 
Inversiones ha tenido un rol muy activo, con 
aspectos relacionados al sector público y privado 
en cuanto a las inversiones mencionadas.  

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 
2020. 

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 2020 fueron trece (13) con 
un monto presupuestado de USD 624.291.388, de 
los cuales diez (10) ya han obtenido el dictamen de 
admisibilidad favorable por parte de la DGI, los 
cuales representan un monto de USD 537.933.188.  

Con respecto a los proyectos presentados, la OEE 
que mayor cantidad de proyectos ha presentado 
en la VUIP fue la Administración Nacional de 
Electricidad (ANDE), con cinco (5) proyectos de 
inversión pública, seguido por el Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) con tres 
(3) proyectos. Los otros OEE que han presentado 
proyectos en el marco del SNIP fueron, el 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
(MOPC), el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y 
Habitad (MUVH), la Secretaría Nacional de Cultura 
(SNC), la Industria Nacional del Cemento (INC), el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
(MTESS), con un (1) proyecto respectivamente.  

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

De los 13 proyectos presentados, 3 de ellos siguen 
en proceso de análisis. Por otro lado, no hubo 
proyectos rechazados o retirados. El monto total 
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de lo presupuestado que se encuentra en proceso 
de estudio es de USD 86.358.200.  

Otra cuestión de importancia es la reacción de las 
instituciones ante la situación sanitaria por la que 
atravesamos, donde 3 proyectos presentados se 
enmarcan como proyectos de respuesta a la 
pandemia, siendo 2 proyectos del MSPBS y 1 
proyecto del MTESS.  

En lo relacionado a los sectores de destino de los 
proyectos que ya han obtenido la admisibilidad, 5 
proyectos son enfocados a la infraestructura 
eléctrica, 2 proyectos están enfocados al ámbito de 
la salud, mientras que los restantes 3 son de 
infraestructura general. 

Considerando las posibles fuentes de 
financiamiento relacionadas a los proyectos que ya 
han obtenido el dictamen de admisibilidad, se 
encuentran: La Ley 6324 (Crédito del proveedor) 
(USD 288.724.094) que considera financiar 5 
proyectos, del BM (USD 20.000.000) que 
financiaría 1 proyecto y recursos proveídos por la 
República de Taiwán en forma de donación y 
cooperación internacional por (USD 18.549.042) 
que financiaría 2 proyectos. Cabe resaltar que 
existen algunos proyectos que no han 
preestablecido aún una fuente de financiamiento 
para la ejecución, los cuales se definirán 
propiamente en las siguientes fases de la pre-
inversión, con un monto total de (USD 
210.660.052) 

En cuanto al marco planificador, cabe mencionar 
que todos los proyectos de inversión pública 
presentados se encuentran vinculados al Plan 
Nacional de Desarrollo - Paraguay 2030. Al 
respecto, fueron 4 los proyectos vinculados en el 
Eje Estratégico 1: Reducción de la pobreza (USD 
246.521.094), mientras que 6 proyectos fueron 
vinculados en el Eje Estratégico 2: Crecimiento 
Económico Inclusivo (USD 291.412.094). 

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 2020 

Proyecto OEE Localidad 
Mejoramiento del Sistema de Transmisión 
del Sistema Eléctrico Este, en el 
Departamento Alto Paraná 

ANDE Alto Paraná 

Mejoramiento del Sistema de Transmisión 
del Sistema Eléctrico Sur, en el 
Departamento de Itapúa 

ANDE Itapúa 

Mejoramiento del Sistema de Transmisión 
del Sistema Eléctrico Metropolitano en 
Asunción y en los Departamentos Central, 
Cordillera y Presidente Hayes. 

ANDE 

Asunción, 
Central, 

Cordillera y 
Pdte. Hayes 

Mejoramiento del Sistema de Transmisión 
del Sistema Eléctrico Oeste, en el 
Departamento Boquerón. 

ANDE Boquerón 

Mejoramiento del Sistema de Transmisión 
del Sistema Eléctrico Central y en los 
Departamentos Guairá y Caaguazú. 

ANDE Guairá y 
Caaguazú 

Optimización de la Atención Especializada 
de Salud a Nivel País a través del 
“Complejo especializado en Salud – CES” o 
Ciudad Salud. 

MSPBS Asunción 

Equipamiento, contención y apoyo a los 
servicios de salud pública en Paraguay, 
ante la propagación del coronavirus 
(covid-19). 

MSPBS Nacional 

Construcción de 1.000 soluciones 
habitacionales para pueblos originarios. 

MUVH Nacional 

Construcción de la nueva sede de la 
Justicia Militar. Distrito Santísima Trinidad 
- 10.578 m2 

MOPC Asunción 

Fortalecimiento de la red nacional de 
bibliotecas públicas a través de la 
implementación de nuevas bibliotecas en 
territorios con mayor índice de pobreza a 
nivel nacional. 

SNC Nacional 

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

 

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 2020 se realizaron un total de 
5 sesiones donde fueron tratados 34 proyectos de 
inversión que han solicitados exoneración fiscal 
para la importación de bienes de capital, de los 
cuales 27 proyectos han sido aprobados, 5 han sido 
postergados y 1 denegado. Estos proyectos prevén 
una inversión fija de guaraníes 695.249.130.156 

(aproximadamente USD 108,5 millones) y una 
generación de empleo de 999 personas. 
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De acuerdo con 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 
89% generando un total de 939 mano de obra, el 
Agropecuario con 7% generando 60 nuevos 
empleos, el sector de Servicios con 4% donde se 
realiza sólo inversiones sin generar nuevos puestos 
de trabajos. En el sector de Minas y Energía no ha 
habido proyectos relacionados.  

 
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 (11), 
Alto Paraná (6), Presidente Hayes (2) y Capital (1). 
También se radicarán cuatro (4) proyectos en el 
departamento de Itapúa, mientras que los 
departamentos de Cordillera, Boquerón y 
Paraguarí serán destino de un (1) proyecto 
respectivamente. 

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

Departamento Proyectos M.O. Inversión (Gs.) 

Alto Paraná 6 749 105.254.131.877 

Boquerón 1 27 11.500.000.028 

Capital 1 0 320.383.947.048 

Central 11 123 228.703.690.285 

Cordillera 1 49 11.137.254.450 

Itapúa 4 32 13.247.651.247 

Paraguarí 1 14 471.666.000 

Presidente Hayes 2 5 4.550.789.221 

Total 27 999 695.249.130.156 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Consejo de 
Inversiones/MIC 

Por otra parte, la STP participa activamente en otro 
consejo cuya finalidad es el incentivo a las 
inversiones conocido comúnmente como el 
Consejo de Maquila, en el cual deliberan lo 
establecido en la Ley 1064/97. 

En lo que va del año se han realizado un total de 4 
sesiones donde se han aprobado catorce (14) 
nuevos proyectos, los cuales generarían 811 
nuevos puestos de trabajo y que representan una 
inversión prevista acumulada es de USD 
12.651.914. Estos proyectos se estarían realizando 
en 3 de los 17 departamentos más la Capital del 
país, los cuales son Alto Paraná (8), Central (3), 
Capital (2) y Canindeyú (1). 

En cuanto a la Mano de Obra a generar, el 
siguiente gráfico demuestra cómo estará 
distribuido por departamento.  

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

En relación con las inversiones a ser realizadas, el 
departamento que acoge la mayor inversión es 
Alto Paraná con USD 8.268.645, seguido por los 
departamentos Central con USD 3.219.309, Capital 
con USD 770.510 y Canindeyú con USD 393.450.  

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

Departamento Proyectos M.O. Inversión (USD) 

Alto Paraná 8 519 8.268.645 

Canindeyú 1 38 393.450 

Capital 2 29 770.510 

Central 3 225 3.219.309 

TOTAL 14 811 12.651.914 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Consejo Nacional de 
Industrias Maquiladoras de Exportación/MIC 
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CONSIDERACIONES CONCLUSIVAS 

En el primer semestre del corriente año, se ha 
caracterizado por el evento de impacto mundial 
como lo viene siendo la pandemia a causa del 
COVID 19. No obstante, si bien este evento ha 
influenciado en las inversiones públicas y privadas 
en el País, no lo ha detenido, ya que siguieron 
mostrando una dinámica constante.  

En cuanto a las inversiones públicas, se ha dado 
ingreso a un total de 13 proyectos durante todo el 
primer semestre, lo que representa solo un tercio 
de lo que se evidenció en el primer semestre del 
2019. Además, en lo relacionado a los montos 
previstos para las inversiones, esto también ha 
demostrado una disminución radical respecto a lo 
observado el año anterior, donde el monto es de 
USD 624.291.388, menos de la mitad de lo 
presentado durante el mismo plazo del año 
anterior.  

Esta gran diferencia, comparándolo con el primer 
semestre del 2019, se debe, como ya se mencionó 
anteriormente, a la situación sanitaria mundial, 
además del hecho que, en el año 2019, 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, donde lo 
observado representa prácticamente la mitad 
respecto al 2019. Esto se debe, al igual que las 
inversiones públicas, a la situación de pandemia 
mundial que ha estancado las inversiones y la 
economía a nivel mundial, afectando en todos sus 
ámbitos. 
 

***** 
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