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Informe del Sector Industrial
El año 2009 se ha caracterizado por los efectos de la crisis financiera internacional y las condiciones
climáticas adversas que afectaron a los principales rubros agrícolas de nuestra economía. Si bien los
efectos mencionados fueron mayores durante el primer semestre del año, el desempeño en los
indicadores durante el segundo semestre de año mejoró levemente, pero no pudo evitar el mal año
experimentado.
El presente Informe del Sector Industrial en su edición anual resume el comportamiento de los indicadores
económicos relacionados a la actividad manufacturera nacional; además de otros, como el consumo de
energía industrial, los créditos otorgados al sector y estadísticas referentes a los regímenes de incentivos
administrados por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).
En lo que respecta al PIB Industrial del año 2009, el mismo se sitúo en valores cercanos a US$ 1.200
millones en términos constantes, lo cual representa una disminución de 1,87% en comparación al año
2008. Por su parte, las exportaciones de manufacturas totalizaron US$ 739 millones, representando una
caída en torno al 38% respecto al año anterior, siendo la más afectada por esta disminución la categoría
de Materias Primas Procesadas y la menos vulnerable la categoría de Alta Tecnología.
Asimismo, las importaciones totales registradas han sufrido también una disminución importante, donde
los Bienes Intermedios presentaron la mayor caída, seguidos por los Bienes de Capital y en menor medida
los Bienes de Consumo.
En cuanto a los regímenes administrados por la Subsecretaría de Estado de Industria, las exportaciones
bajo el régimen de Maquila totalizaron US$ 60 millones, lo cual representa una disminución de 24% con
respecto al año 2008. Por su parte, las inversiones bajo la Ley 60/90 han captado un total de US$ 65
millones, de los cuales el 98% corresponde a inversiones nacionales. Este total ha beneficiado, en un 90%
al Sector Industrial, seguido en menor medida por el Agropecuario y el de Servicios.
De igual modo a lo expuesto anteriormente, han sufrido disminuciones las importaciones bajo el Régimen
de Importación de Materias Primas y, por último, la producción de motocicletas a través del Régimen
Automotor Nacional, aunque en este último cabe mencionar el aumento de las inversiones en un 23% y la
generación de empleo en un 73% respecto al año anterior.
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1. Producto Interno Bruto Manufacturero
De acuerdo a datos del Banco Central del Paraguay, en el año 2009 el Producto Interno Bruto en términos
constantes experimentó una caída de 3,84% respecto al año anterior, porcentaje que se explica por la
incidencia de la crisis financiera internacional en nuestra economía y las condiciones climáticas adversas en
los principales rubros de cultivo. Si bien hubo un repunte leve en el último semestre del año, esto no fue
suficiente para evitar la variación adversa experimentada por la economía durante el final del año. Por su
lado, el PIB Manufacturero experimentó una variación negativa del orden de 1,87% representando de esta
manera una variación menor a la experimentada por el PIB Total.
Cabe mencionar que, la menor caída en el crecimiento anual del PIB Manufacturero fue consecuencia de los
resultados positivos experimentados en las exportaciones de los bienes cuyas actividades hacen uso
intensivo de la tecnología. Es así que, las exportaciones de media y alta tecnología experimentaron una
menor vulnerabilidad respecto a los otros sectores, a pesar de la crisis financiera internacional.
Variación interanual PIB y PIB Manufacturero

2. Consumo de energía industrial
El consumo de energía industrial acumulado tuvo un comportamiento descendente en el año 2009,
registrando una tasa de crecimiento 1,2% inferior a la registrada en el 2008. Como puede observarse en el
gráfico, el consumo de energía a lo largo del año se presenta variable en los distintos meses del año. Al
respecto es importante mencionar, el comportamiento que presenta durante el primer semestre del 2009,
donde luego de experimentar un importante repunte en el mes de Abril, desciende de forma sostenida hasta
Junio de ese año. El panorama en el segundo semestre se presenta un tanto diferente, al experimentar un
crecimiento del consumo de energía industrial por encima del 20% en el mes de julio, creciendo de manera
sostenida y sin grandes saltos hasta el final del año.
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Consumo de energía industrial

3. Créditos otorgados al Sector Industrial
La Superintendencia de Bancos dependiente del Banco Central del Paraguay, presenta registros sobre los
Créditos Brutos otorgados por bancos y financieras que operan en nuestro país. Al respecto, cabe señalar que
el sistema financiero ha entregado en el año 2009 US$ 4.844 millones en concepto de créditos brutos,
representando de ésta manera un crecimiento del 6% en el total de créditos otorgados respecto al año 2008,
año en el que se entregaron créditos brutos por valor de US$ 4.570 millones.
Créditos Brutos otorgados por sectores. Año 2009

En cuanto al destino de los créditos brutos, el Gráfico presenta la distribución de los mismos de acuerdo al
sector destinado. En él puede observarse, que los mayores receptores son el sector Agrícola y el de
Comercio, seguidos por el sector Financiero. Resalta, de manera poco alentadora, el lugar ocupado por el
sector industrial como receptor de créditos, participando en apenas el 8,8% del total de Créditos brutos
otorgados por el sistema financiero. No podemos dejar de mencionar la participación del sector Exportador,
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que si bien se sitúa en el último lugar con una ínfima participación, se está abriendo camino para el
financiamiento de sus operaciones.

4. Exportaciones paraguayas: Clasificación Tecnológica
Las exportaciones manufactureras totalizaron US$ 738 millones, situándose en un 38% por debajo de lo
obtenido en el año 2008 cuando alcanzó US$ 1.183. El motivo de este desempeño está altamente
influenciado por la crisis financiera internacional cuyos efectos se sintieron principalmente en los sectores de
escaso valor agregado y que además presentan la mayor participación en el valor total de las exportaciones.
En cuanto a las exportaciones de Media y Alta Tecnología nacional, categorías que hacen un uso más
intensivo de la tecnología, las mismas demostraron ser menos vulnerables a los shocks externos.
En el siguiente Gráfico puede observarse, el mayor porcentaje que representan las Materias Primas
Procesadas en el total de exportaciones manufactureras durante el período 2004-2009. Sin embargo,
teniendo en cuenta el crecimiento según el nivel de utilización de tecnología, los productos de Media y Alta
Tecnología son los que experimentaron mayores tasas de crecimiento en el período de estudio, con 17% y 24
% respectivamente, crecimiento que fue acompañado por un ascenso positivo en sus participaciones en el
total de manufacturas exportadas. Para el caso puntual de las exportaciones de los productos de Baja
Tecnología y las Materias Primas Procesadas, las tasas del crecimiento de las mismas se sitúan en 10% y
11% respectivamente.
Comportamiento de las exportaciones manufactureras nacionales, 2004 – 2009

Considerando el comportamiento de las exportaciones manufactureras, cabe señalar que ninguna de las
categorías ha estado ajena al efecto de la crisis financiera internacional. No obstante, las Materias primas
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procesadas se presentan una vez más como las más vulnerables ante estos efectos, con una caída cercana
al 50% respecto al año 2008; por su parte, la categoría de Baja Tecnología ha experimentado una
disminución de 21%. En lo que respecta a las exportaciones que implican mayor uso de Tecnología, las
categorías de Media y Alta Tecnología han presentado menores disminuciones, siendo éstas cercanas al 13%
y 12% respectivamente, y demostrando de esta manera que si bien han resentido en sus exportaciones, la
vulnerabilidad es relativamente baja en comparación con las de menor valor agregado.
En cuanto a los principales rubros comprendidos dentro de cada categoría, el desempeño de éstas así como
su participación en el total de exportaciones de su categoría, son factores determinantes en los resultados
presentados en el año. Esto puede observarse en el siguiente cuadro que presenta el crecimiento y la
participación de los principales productos exportados por nivel tecnológico. Del mismo señalamos que, la
disminución presentada en la categoría de Materia Prima Procesada se debería principalmente a la caída en
torno al 56% experimentada en la exportación de Aceites y grasas de origen vegetal, que representa el 57%
del total de exportaciones de la categoría en el año 2009. De igual manera, en la categoría de Baja
Tecnología las exportaciones de Cuero han sufrido una disminución del 47% respecto al año anterior.
Por su parte, las categorías de Media y Alta Tecnología han demostrado una menor vulnerabilidad a la crisis
financiera internacional. En ello juega un papel preponderante el crecimiento de los principales rubros de
exportación dentro de éstas categorías: Insecticidas, raticidas, fungicidas y herbicidas en Media tecnología y
Medicamentos en Alta Tecnología, quienes presentaron tasas de crecimiento del 55% y 17%
respectivamente. A lo que se debe añadir la participación del 31% de las exportaciones de Insecticidas,
raticidas, fungicidas, herbicidas en el total de exportaciones de Media Tecnología y la participación de los
Medicamentos en el 66% de las exportaciones de Alta Tecnología; sumado al aumento experimentado en
sus participaciones respecto al año 2008.

Principales productos exportados por categoría de exportación manufacturera
Categoría de
Exportación
Materia Prima
procesada
Baja tecnología
Media tecnología
Alta tecnología

Rubro de Exportación

Crecimiento Participación en la
2008-2009
categoría 2008

Participación en la
categoría 2009

Aceites y grasas fijos de origen
vegetal

-56,24%

69,79%

56,50%

Cuero

-46,55%

34,53%

23,40%

Insecticidas, raticidas,
fungicidas, herbicidas, etc.

54,94%

17,59%

31,09%

Medicamentos

16,86%

50,25%

66,43%

Fuente: Elaboración UTEPI con datos de BCP/SOFIA
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5. Importación de bienes de capital
Las importaciones totales en el año 2009 sufrieron una disminución del 24% en comparación al año anterior.
En el siguiente gráfico los bienes se clasifican en tres tipos: Bienes de Consumo, Bienes Intermedios y Bienes
de Capital, en él se observa quela importación de Bienes de Consumo presentó una disminución menor que
las demás categorías situándose 10% por debajo de lo registrado en el 2008. La importación de Bienes
Intermedios, por su parte, experimentó una disminución del 30% y la Importación de Bienes de Capital cayó
28%, en relación al año anterior.
Crecimiento de las importaciones por categoría

En cuanto a participación en el total de importaciones se refiere, de los tres grupos de bienes descritos la
categoría correspondiente a los Bienes de Capital sigue manteniendo el primer lugar con el 36% del total de
importaciones; sin embargo significa un retroceso de 2 puntos porcentuales con relación al 2008. La
categoría que presentó un repunte en su participación es la de Bienes de Consumo con el 33% del total de
importaciones, desplazando a los Bienes Intermedios de la segunda posición en importancia.
Participación de las importaciones por categorias
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6. Regímenes de Incentivos
a. MAQUILA
Las exportaciones bajo este régimen totalizaron un poco más de U$S 60 millones, dejando constancia de los
efectos de la crisis internacional en el comercio exterior de nuestro país. De esta manera, la variación
interanual se sitúa en 24% por debajo de lo registrado en el 2008. A pesar de ello, durante el periodo 20042009 la variación promedio se situó en 48% dejando una impresión positiva sobre el desarrollo del sector
maquilador.
Exportaciones régimen de maquila

En cuanto a los productos que conforman las exportaciones del régimen, uno de los determinantes de esta
caída sería la disminución en las exportaciones de Cueros curtidos cuyo peso en el total de las exportaciones
de maquila es bastante importante, y a pesar de ello, sigue manteniendo el primer lugar entre los rubros
exportados. Los productos que más se exportaron durante el año 2009 fueron: Cueros curtidos, Prendas de
vestir, Artículos de seguridad, Filtros de cigarrillo, Moldaduras de parquet y Servicios de call center. Cabe
mencionar que por el contrario de lo ocurrido con el principal rubro de exportación, las exportaciones de
Artículos de seguridad se presentaron 7 veces mayores a lo registrado en el 2008, al igual que las
exportaciones de Prendas de vestir presentaron un incremento en el orden del 14% respecto al año anterior.
En cuanto a los destinos de exportación, el 51,6% corresponde a países del MERCOSUR, principalmente
Argentina y Brasil; donde se destacan como principales rubros de exportación los Cueros curtidos, Filtros de
cigarrillos, Fabricación de cortinas, Prendas de vestir y los Servicios de call center. El restante 48,4% tiene por
destino países de EXTRAZONA, cuyos principales mercados han sido España, Reino Unido, Tailandia y
EE.UU. Entre los principales rubros de exportación se encuentran los Cueros curtidos, las Moldaduras-placas
y parquet, Filtros de cigarrillos, Servicios de call center y la Atención técnica remota.
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Participación de las exportaciones bajo el régimen de maquila en las exportaciones manufactureras

En lo que respecta a la participación de las exportaciones bajo el Régimen de Maquila en las exportaciones
manufactureras totales, se ha presentado un alentador incremento en el orden del 1,42 puntos porcentuales,
al significar una participación del 8,14% en el total de exportaciones manufatureras del año 2009, frente a
6,72% del año anterior. De esta forma podemos esperar un aumento de la participación de las exportaciones
del régimen dentro de las exportaciones manufactureras, incrementando el dinamismo y diversificación de
productos en el sector exportador nacional.
b. INVERSIONES BAJO LA LEY 60/90
En el año 2009, las inversiones realizadas con los incentivos de la Ley 60/90 totalizaron U$S 65 millones, de
los cuales el 98% corresponde a inversiones de origen nacional. Del 2% restante, que corresponde a
inversiones extranjeras, se debe mencionar que las mismas provienen de Uruguay y Corea. En el siguiente
cuadro se resumen los principales indicadores:

Inversiones realizadas bajo la Ley 60/90
Categoría
Nro. de proyectos
Mano de obra empleada
Inversión nacional (en millones de U$S)
Inversión total extranjera (en millones de U$S)

Crecimiento

2007

2008

2009

2007/2008

2008/2009

65

89

64

37%

-28%

1694

2038

1393

20%

-32%

98

179

64

83%

-64%

55

116

1

111%

-99%

Participación nacional

64%

61%

98%

-5%

62%

Participación extranjera

36%

39%

2%

9%

-96%

Fuente: Dpto. Desarrollo Industrial - Consejo de Inversiones
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En lo que respecta a los sectores receptores de éstas inversiones en el año 2009, el Sector Industrial resulta
como el principal beneficiario con el 90% del total de proyectos aprobados y 89% de generación de puestos
trabajo. Siguen en orden de importancia el Sector Agropecuario, Minas y Energía y finalmente el Sector de
Servicios. Como se observa en el cuadro, el Sector Industrial resultó el único sector receptor de las
inversiones extranjeras aprobadas en el año, las cuales fueron destinadas a los rubros de Elaboración de
productos de tabaco y a la Elaboración de productos alimenticios.
Participación de los sectores en las inversiones realizadas bajo la Ley 60/90
Indicadores

Agropecuario

Minas y energía

Industrial

Servicios

Mano de obra

6%

3%

89%

2%

Nro. de proyectos

4%

6%

90%

0%

Inv. Nacional

6%

3%

89%

2%

Inv. Extranjera

0%

0%

100%

0%

Fuente: Dpto. Desarrollo Industrial – Consejo de Inversiones.

Las principales actividades que resultaron beneficiadas con la aprobación de mayor cantidad de proyectos de
inversión en el Sector Industrial fueron la Fabricación de productos alimenticios y la Fabricación de sustancias
químicas con el 35% y 19% de los proyectos aprobados en el año, en cuanto a inversiones totales estos
rubros resultaron con el 48% y 26% de la captación de inversiones destinadas al sector, respectivamente. Por
su parte en el Sector Agropecuario, el 100% de los proyectos de inversión son destinados a la producción
agrícola, lo mismo ocurrió en el Sector de Servicios donde el

proyecto aprobado tenía por destino de

inversión, el rubro de Depósito y Almacenes de Depósito.
Las zonas geográficas que han sido principales receptores de estas inversiones en lo que va del año son:
Central, Paraguarí e Itapúa con participaciones del 47%, 10% y 9%, respectivamente.

c. RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS
El Régimen de Importación de Materia Primas en el año 2009 ha beneficiado a un total de 167 empresas y el
monto total importado bajo este régimen ha sido de U$S 107 millones, presentando de esta manera una
disminución del 10% con respecto a lo registrado en el año anterior. Entre los principales países de origen de
la materia prima importado bajo el régimen se encuentran China, Alemania y EE.UU con el 38%, 19% y 8%
respectivamente.
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Importaciones bajo el Régimen de Importación de Materias Primas y principales países de origen

En cuanto a los sectores beneficiados, en el cuadro siguiente se destaca en importancia, con el 20% del total
de importaciones bajo el Régimen, el dedicado a la fabricación de CDs, DVDs, Adhesivos vinílicos, Aceites
esenciales y fragancias, comprendido dentro del rubro Fabricación de otros productos químicos, según el
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) en su tercera Revisión. Le siguen en orden de
importancia la Fabricación de plaguicidas y la Elaboración de productos del tabaco con el 17% y 12%
respectivamente.
Principales Sectores de Actividad Beneficiados
Sector de Actividad

Importaciones CIF

(Según CIIU REV.3)

(En miles de US$)

Fabricación de otros productos químicos (CD, Dvd, adhesivos vinílicos, aceites

% del total
importado

esenciales y fragancias)

21.139

20

Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso
agropecuario (Insecticidas, herbicidas, fungicidas)

17.756

17

Elaboración de productos de tabaco

12.708

12

8.374

8

7.552

7

Fabricación de productos farmacéuticos
Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto
prendas de vestir (frazadas, edredones)
Fuente: Dirección de Regímenes Especiales
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d. RÉGIMEN AUTOMOTOR NACIONAL1
En el 2009, se produjeron un total de 136.355 unidades de Motocicletas y 91.105 unidades de Bicicletas, lo
que representa una disminución en del 37% y 34% en ambos rubros en comparación al año 2008. Sin
embargo, en lo que se refiere a inversiones y mano de generada de manera directa por el régimen, éstas
presentan un crecimiento positivo, es así que, las inversiones en el sector en el año 2009 fueron un 23%
superior a la realizada el año 2008 situándose en un poco más de US$ 31millones, lo que se vio reflejado en
el incremento en un 73% en la mano de obra ocupada en el sector con respecto al año anterior.
Producción de motocicletas y bicicletas

1

Información extraída del Informe Anual de la Dirección del Régimen Automotor Nacional, RAN.

Unidad Técnica de Estudios para la Industria – UTEPI
Edificio Ministerio de Industria y Comercio (MIC) - 2do Piso - Avda. Mcal. López Nro 3.333 esq. Dr. Wiss
Teléfono: (595 21) 616 3114/5 - E-mail: utepi.info@mic.gov.py

Índice de Rendimiento Industrial Competitivo (IRIC)
El IRIC mide la competitividad industrial teniendo varias dimensiones2 que la componen y dan una visión
aproximada de la misma. Estas dimensiones a su vez, se abarcan dos grandes sectores que son: la
producción industrial y el comercio exterior de bienes de origen industrial.
Es importante aclarar sobre estos dos grandes sectores que la componen, pues normalmente los
cambios en el ranking de competitividad entre un año y otro se explican mayormente por la dinámica en
los indicadores de comercio exterior de bienes industriales. Con esto no se deja de evidenciar la
importancia de la producción industrial, pero los cambios son más lentos y requieren de grandes saltos
para generar cambios importantes en el corto plazo.

Desempeño Industrial Competitivo
Ranking
2008

2004

2000

País

IRIC
2008

2004

2000

1

1

1

México

74,7

83,2

70,0

2

2

2

Brasil

62,3

60,3

51,3

3

3

4

Argentina

45,6

41,2

39,5

4

5

6

Chile

44,7

37,2

33,3

5

4

5

Costa Rica

39,2

38,1

38,4

6

9

9

Perú

32,9

23,5

21,0

7

6

7

Colombia

30,5

32,2

26,5

8

10

11

El Salvador

26,8

21,3

18,3

9

8

8

Uruguay

25,8

25,3

24,7

10

11

12

Guatemala

25,1

20,5

15,6

11

14

13

Bolivia

21,6

13,1

14,7

12

7

3

Venezuela, RB

21,3

30,5

40,4

13

15

17

Paraguay

20,7

10,3

10,6

14

13

14

Honduras

19,7

14,0

13,2

15

12

10

Ecuador

14,8

14,5

19,6

16

17

15

Panamá

12,2

9,8

12,9

17

16

16

Nicaragua

11,8

9,9

11,5

Fuente: Elaboración UTEPI

La tabla precedente muestra el desempeño industrial de 17 países de América Latina. Como se aprecia,
el país más competitivo industrialmente es México para los años en consideración y se destaca para
Paraguay el salto desde el puesto 17 en el ranking del año 2000, al puesto 13 para el año 2008 debido
principalmente a determinados indicadores de comercio exterior.

2

Las dimensiones que la componen son: Impacto productivo, Impacto Exportador Manufacturero, Intensidad del Proceso de
Industrialización, Estructura Exportadora Manufacturera, Dinamismo Exportador Manufacturero y Diversificación de Productos y
Mercados.
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