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Informe del Sector Industrial 2015
El presente informe en su edición anual resume el comportamiento de los principales indicadores económicos
relacionados al sector industrial nacional, además se analizan el consumo de energía industrial, los créditos
otorgados al sector, las exportaciones manufactureras por clasificación tecnológica, las importaciones por
principales categorías y las estadísticas referentes a los regímenes de incentivos administrados por el
Ministerio de Industria y Comercio (MIC).
En el contexto externo, la economía mundial ha mostrado un moderado ritmo de expansión, afectado
principalmente por el frágil desempeño de los países emergentes. Mientras que, en los Estados Unidos la
actividad económica evoluciona favorablemente. Asimismo, la Eurozona ha mostrado una paulatina
recuperación. Sin embargo, entre los emergentes, las estimaciones de crecimiento de China continúan
desacelerándose, mientras que la situación de América Latina se ha deteriorado, en especial como resultado
del debilitamiento de la economía brasileña.
El Paraguay, por su parte, ha mostrado un dinamismo moderado, afectada por el contexto global y regional un
poco más complejo, con un crecimiento del PIB de 3,0% respecto al año anterior, luego de un crecimiento de
4,7% registrada en el año 2014. Por el lado de la oferta, el resultado actual ha sido explicado principalmente
por una revisión a la baja del crecimiento del sector servicios e industria manufacturera. Por el lado de la
demanda, este crecimiento ha sido impulsado fundamentalmente por el consumo.
Respecto a la industria, ésta continua con su senda de expansión y en el año 2015 registra 2,0% de
crecimiento en relación al año anterior. Esto obedeció principalmente al gran desempeño de la industria de
alimentos en actividades de elaboración de lácteos, panaderías, molinerías, mientras que dentro de otras
ramas industriales se destacaron la producción de metálicos, papel, maquinarias y equipos, madera y
químicos.
Por su parte, las exportaciones manufactureras han totalizado USD 1.568 millones, lo cual representa una
disminución de aproximadamente 9,3% respecto al año anterior. Las importaciones totales han registrado una
disminución de 15,7% respecto al año anterior totalizando USD 9.529 millones y en este sentido, los bienes
intermedios han experimentado la mayor disminución.
En cuanto a los regímenes otorgados por el MIC en 2015 se registran estímulos fiscales sustantivos. Las
inversiones proyectadas bajo el régimen de la Ley 60/90 han representado un total de USD 618 millones,
siendo el 58% de origen extranjero. Los principales sectores beneficiados por esta Ley han sido el industrial
con el 69,1% y servicios con 18,5%. Las exportaciones realizadas por el régimen de Maquila se han
aproximado a los USD 255 millones, lo cual representa un crecimiento de 8% respecto al año anterior. La
producción de motocicletas ha experimentado un aumento del 0,8%, cifra superior a la caída del 14%
registrada el año anterior. Por último, las importaciones por el régimen de materias primas se han
incrementado en 2,8% en 2015 cuando en 2014 aumentaron 13,4%.
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1. Producto Interno Bruto (PIB) y producción industrial
En el año 2015, el PIB ha registrado un incremento de 3,0% respecto al año anterior, cifra positiva
pero inferior a la anterior de 4,7% que iba favorecido por los rendimientos obtenidos en los rubros
más importantes del sector agrícola; para el 2015, dicho rubro representa 18,7% del PIB y una tasa
de crecimiento de 5,0% superior al 2,2% del año anterior. Entre otros sectores que se destacan,
incluyen los rubros de la explotación forestal, construcción y minería con tasas de crecimiento
iguales a 7,0%, 6,0% y 4,5%, respectivamente. Otro rubro que ha sido importante en años
anteriores es la ganadería, que se presenta con una disminución en el año 2015 de 1,8%. Cabe
destacar además que la participación del sector industrial en el PIB es de 10,5%.
En cuanto a la producción industrial, el año 2015, ha cerrado con una tasa de crecimiento de 2%
con respecto al año anterior. Este resultado estuvo influenciado fuertemente por el incremento de la
producción de la carne vacuna, de lácteos, del azúcar, bebidas y tabaco, textiles, cuero y calzados, y
productos químicos según el Informe Preliminar del Banco Central del Paraguay para el año 2015.1
Gráfico 1: Variación del PIB total y de la producción industrial, 2005-2015*
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Elaboración: MIC/SSEI/DEEI.

Disponible en: https://www.bcp.gov.py/informe-economico-preliminar-anual-i377
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2. Consumo de energía eléctrica en el sector industrial.
La tasa de crecimiento del consumo de energía eléctrica en el sector industrial en el año 2015 fue
de 4,8%, 0,2 puntos porcentuales por encima del promedio registrado el año anterior. Asimismo el
consumo facturado mensual alcanzó un flujo de 2117,0 Gwh en ese año.
En el gráfico 2, se aprecian importantes variaciones en el consumo de energía eléctrica en el sector
industrial a lo largo del año 2015, alcanzando picos elevados los meses de enero, marzo, abril,
julio, agosto, octubre y diciembre ubicándose los demás meses por debajo o en la línea de
tendencia.
Gráfico 2: Consumo de energía industrial mensual, 2012-2015*
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3. Créditos otorgados al sector industrial
Según datos del Banco Central del Paraguay, los créditos brutos otorgados por bancos y financieras
privados que operan en el país, en el año 2015 han totalizado USD 161.629 millones, de los cuales
USD 16.008 millones han correspondido al sector industrial.
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En cuanto al destino de los créditos, en el gráfico 3 se observa que el principal ha sido el comercio
con el 24,6% de participación, luego agricultura con el 23,8% y consumo con el 13,9%. Por su
parte, la industria, ha registrado una participación de 9,9% sobre el total de los créditos brutos
otorgados por el sistema financiero, una participación similar a la de años anteriores.
Destaca además, como cada año, el crecimiento del crédito otorgado a las exportaciones, con
60,5% respecto al 2014. Otros sectores que han tenido un crecimiento importante en la recepción
de créditos han sido el comercio y la agricultura con 12,2% y 9,2%, respectivamente.
Gráfico 3: Créditos brutos otorgados por sectores, 2015
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4. Exportaciones manufactureras: clasificación tecnológica
En el año 2015, las exportaciones manufactureras han registrado una disminución con respecto al
2014, alcanzando un flujo de USD 1.568 millones, con una participación de 18,8% en las
exportaciones totales y con una tasa de decrecimiento de 9,3% respecto al año anterior.
En el gráfico 4 se puede observar una caída de las exportaciones manufactureras en el año 2012 de
5,3% con respecto al 2011. En los años posteriores se observa un crecimiento estable, no así en el
2015 en donde las exportaciones manufactureras vuelven a experimentar un decrecimiento de 9,3%
respecto al año anterior, debido a la disminución en el volumen de las exportaciones
correspondientes a la categoría de materia prima procesada y baja tecnología (sectores de mayor
contribución en las exportaciones manufactureras).
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Gráfico 4: Evolución de las exportaciones manufactureras, 2010-2015
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Gráfico 5: Desempeño de las exportaciones manufactureras, 2010-2015
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El gráfico 5 exhibe el comportamiento de las exportaciones manufactureras por clasificación
tecnológica, correspondiente al período 2010-2015. Así, se puede observar que el cambio en la
participación exportadora de la categoría de media tecnología aumentó en 2,0 puntos porcentuales
durante esos 6 años mientras que en los demás grupos se registraron aumentos de entre 0,1-1,3
puntos porcentuales.
En cuanto al crecimiento según el nivel de utilización tecnológica, se destaca la categoría de alta
tecnología con una tasa de crecimiento entre 2014 y 2015 de 7,8%. Las demás categorías (materia
prima procesada, baja y media tecnología), han experimentado disminuciones de 1,2%, 9,9% y
14,7% respectivamente.
En cuanto al principal rubro dentro de cada categoría de exportación manufacturera, el cuadro 1
muestra que los mismos han demostrado un buen dinamismo tanto en su crecimiento anual como
en su participación dentro del total de su categoría.
Debe destacarse la evolución favorable que han experimentado las exportaciones de media
tecnología con un crecimiento de 23,9% respecto al año anterior. Asimismo este crecimiento
estuvo influenciado por el buen dinamismo del rubro “Equipos para distribución de electricidad”,
con una participación en la categoría del 43,6%. Dentro de la categoría de alta tecnología el rubro
que se ha destacado con un crecimiento favorable son los medicamentos, con un crecimiento anual
de 6,1% con respecto al año anterior lo cual representa una contribución de 68,1% dentro de las
exportaciones de alta tecnología.
Cuadro 1: Principales productos exportados por categorías de exportación manufacturera,
2014-2015

Categoría

Rubro de Exportación

Materia Prima
Procesada

Aceites y grasas fijos de origen vegetal

Baja tecnología

Variación
2014-2015

Participación Participación
en la
en la
categoría
categoría
2014
2015

-8,81%

55,73%

56,44%

Cuero

-23,13%

39,65%

35,74%

Media tecnología

Equipo para distribución de electricidad, N.E.P.

23,94%

34,71%

43,56%

Alta tecnología

Medicamentos

6,08%

Fuente: Datos del Banco Central del Paraguay/SOFIA.

69,15%
68,08%
Elaboración: MIC/SSEI/DEEI.
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5. Importación de bienes de capital
Las importaciones totales registradas en el año 2015, han representado USD 9.529 millones (FOB),
cifra que implica una caída de 15,7% en relación al año anterior. Entretanto, el crecimiento
promedio durante el periodo 2010-2015 se ha situado en el orden de 0,3%.
El gráfico 6 muestra, para el periodo 2010-2015, la evolución de las importaciones clasificadas en:
bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de capital. En el año 2015 las importaciones en sus
tres categorías han experimentado una disminución en comparación al año anterior. Este resultado
se debe a la disminución de importaciones de bienes intermedios, que se vio afectada por la caída
de importaciones de combustibles y lubricantes, influenciada por la disminución en la capacidad de
compra de los habitantes del país, y menor inversión en bienes de capital.
Gráfico 6: Crecimiento de las importaciones por categoría, 2010-2015
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Gráfico 7: Participación de las importaciones por categoría, 2010-2015
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Respecto a la participación de los tres tipos de bienes señalados en las importaciones totales, en el
gráfico 7 se aprecia que durante el periodo de análisis no se verifican fluctuaciones importantes. Se
puede apreciar que las importaciones de bienes intermedios son las primeras en participación con
relación a los otros dos grupos, con el 34,2% en 2015, repitiéndose al igual que el año anterior.

6. Regímenes de incentivos
6.1 Maquila
Las exportaciones totales realizadas bajo este régimen, en el año 2015 han significado un total de
USD 255 millones, lo que implica un crecimiento en torno al 8,1% respecto al año 2014 (ver
gráfico 8). En promedio, dichas exportaciones han crecido en 20,8% durante el periodo 2010-2015.
Asimismo, estas exportaciones han logrado un crecimiento relativamente regular, luego de una
caída no muy significativa en el año 2012.
Gráfico 8: Exportaciones bajo el régimen de maquila, 2010-2015
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Respecto a la participación de las exportaciones bajo este régimen en las exportaciones
manufactureras totales, ésta se ha situado en el orden del 16,3%, superior en 2,6 puntos
porcentuales en relación al año anterior (ver gráfico 9). Asimismo en el mismo gráfico se observa
que la participación ha ido en aumento de manera sostenida a pesar de la caída registrada en las
exportaciones del año 2013.
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Gráfico 9: Participación de las exportaciones bajo el régimen de maquila en las exportaciones
manufactureras, 2010-2015
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Elaboración: MIC/SSEI/DEEI.

En cuanto a los productos que conforman estas exportaciones, el rubro confecciones y textiles
cuentan con la mayor participación sobre el total exportado bajo este régimen. Le sigue en orden de
importancia servicios intangibles, cueros y sus manufacturas. A su vez, es importante resaltar el
rubro de autopartes cuyo sector se viene desarrollando en los últimos años. Este último además,
posee una evolución alentadora de generación de mano de obra. Otros rubros importantes en este
sentido son: fabricación de cortinas, fabricación de CD´s y DVD´s, filtros para cigarrillos,
fabricación de tapas plásticas, laminados sintéticos y molduras, placas y parquet.
6.2 Inversiones bajo la Ley 60/90
En el año 2015, se realizaron inversiones por un total de USD 618 millones bajo los incentivos de
esta Ley. De este total, el 41,9% ha sido de origen nacional. En cuanto a las de origen extranjero
destacan principalmente Brasil, Luxemburgo y España, ya que juntos representan el 89,5% del total
extranjero. El cuadro 2 resume la evolución de los principales datos del régimen durante los tres
últimos años.
Cuadro 2: Estadísticas de inversiones realizadas bajo la Ley 60/90, 2013-2015
Categoría

2013

2014

2015

Crecimiento
2013/2014 2014/2015

Nro. de proyectos

155

132

112

-15%

-15%

Mano de obra empleada

2461

4202

5641

71%

34%

Inversión nacional (en millones de US$)

204

184

253

-10%

38%

Inversión total extranjera (en millones de US$)

46

413

351

798%

-15%

Participación nacional

82%

31%

42%

-

-

Participación extranjera
Fuente: MIC/SSEI/DDI.

18%

69%

58%
Elaboración: MIC/SSEI/DEEI.
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En cuanto a los sectores receptores de estas inversiones, en 2015 el principal ha sido el de la
industria con 69,1%, luego el de servicios con 18,5% y agropecuario con 9,9%. Destaca el sector
industrial, desde el punto de vista de la participación por origen de las inversiones, porque las
inversiones nacionales representaron el 67,8% y el sector servicios representaron 46,8% de las
inversiones extranjeras (ver cuadro 3).
Cuadro 3: Participación de los sectores bajo la Ley 60/90, 2015
Indicadores

Agropecuario Minas y Energía Industrial

Servicios

Total

Mano de obra

5,4%

0,8%

81,5%

12,3%

100%

Nro. de proyectos

9,9%

2,5%

69,1%

18,5%

100%

Inv. Nacional

8,8%

3,7%

67,8%

19,8%

100%

Inv. Extranjera
Fuente: MIC/SSEI/DDI.

1,8%

-

51,4%
46,8%
100%
Elaboración: MIC/SSEI/DEEI.

Del total de inversiones destinadas a la industria, nacionales y extranjeras, han tenido una
participación importante los rubros: i) fabricación de productos alimenticios (44,2%), ii)
fabricación de productos minerales no metálicos e industrias metálicas (25,6%) y, iii) fabricación
de sustancias químicas (14,0%).
En el sector agropecuario destacan las participaciones de los rubros agrícola (con 78,7%) y
ganaderos (con el 20,4%). El sector servicios, por su parte, se desglosa en tres grandes rubros:
telecomunicaciones un 69,8%, transporte urbano de pasajeros un 16,4%, hoteles y turismo un 7,5%
y transporte fluvial 6,3%.
Los principales departamentos beneficiados con los incentivos ofrecidos por esta Ley fueron:
Central, Concepción, Presidente Hayes y Capital con una participación del 43,9%, 15,4%, 15,3% y
7,2%, respectivamente.
6.3 Régimen de importación de materias primas
En el año 2015 se emitieron la mayor cantidad de certificados de materias primas a empresas, luego
de la cantidad registrada en el 2014, cuyo valor del total importado se aproximó a los USD 336
millones, lo cual implica un crecimiento de 2,8% en relación al año anterior. En el gráfico 10 se
observa la evolución de estas importaciones durante el período 2010-2015, que con excepción del
año 2012, se ha mantenido un crecimiento, en promedio de 13,8%.
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Gráfico 10: Importaciones bajo el régimen de materias primas, 2010-2015
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En cuanto al origen de estas importaciones, los principales países son: China con el 47,8% de las
mismas, India con el 11,2% y Estados Unidos con el 5,5%. Esto se ilustra en el gráfico 11.
Gráfico 11: Principales países de origen de las importaciones bajo el régimen de materias
primas, 2015
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En lo que respecta a los principales rubros beneficiados por este régimen, se encuentran los
agroquímicos, fabricación de fertilizantes granulados, la industria de hierro y acero y la fabricación
de productos metálicos para uso estructural, con el 12,3%, 6,6% y 5,2%, respectivamente, como se
aprecia en el cuadro 4.
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Cuadro 4: Principales sectores beneficiados del régimen de materias primas, 2015
Importaciones CIF
(En miles de US$)

% del total
importado

Formulación y Envasado de Productos Agroquímicos.

41.261

12,28%

Fabricación de Fertilizantes Granulados

22.311

6,64%

Fabricación de productos metálicos para uso estructural.

17.563

5,23%

Industrias básicas de hierro y acero.

15.823

4,71%

Sector de actividad (Según CIIU Rev. 4)

Elaboración de productos de tabaco.
Fuente: MIC/SSEI/DRE.

15.066
4,48%
Elaboración: MIC/SSEI/DEEI.

6.4 Régimen de Política Automotriz Nacional (PAN)
En el año 2015, la producción total de motocicletas bajo este régimen fue de 136.112 unidades y
obtuvo un aumento de 0,8%, en tanto que la de bicicletas fue de 10.221 unidades, lo cual significa
un aumento de 11,4%, en ambos casos respecto al año anterior.
Por su parte, las inversiones bajo este régimen totalizaron valores cercanos a USD 67,8 millones,
que implican una disminución de 2,3% respecto al año 2014. En 2015, la mano de obra directa
generada bajo el régimen de PAN es de 3.786, las importaciones en valor CIF alcanzaron USD 68
millones.
Gráfico 12: Producción de motocicletas y bicicletas, 2009-2015
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Elaboración: MIC/SSEI/DEEI.

En el gráfico 12 se aprecia el nivel de producción de motocicletas y bicicletas durante el período
2009-2015. Las primeras no han sufrido importantes variaciones durante ese lapso. Sin embargo,
las segundas desde el 2010 han experimentado disminuciones continuas de 68%, 14%, 37%
respectivamente y un aumento relativamente importante de 45% para el año 2014, y de 11% para el
último año.
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7. Empleo
Según los datos de la encuesta de hogares realizada en 2014 el total de ocupados fue 3.250.976
personas, y la tasa de desempleo abierto fue del 5% (ver cuadro 5). Por su parte, 615.308 personas
están trabajando en el sector industrial (manufacturas, electricidad, gas y agua y construcción) lo
que representa el 18,9% del total de ocupados. El sector que más trabajadores aglutina es el
terciario con el 58,2% seguido del primario con el 22,8%. Entre 2013 y 2014 se registró una caída
del empleo en el sector primario que alcanzó 3,4%. Dentro del sector industrial, el sector de las
manufacturas experimentó un aumento del empleo del 12,1%. En los otros componentes de la
industria (electricidad, gas y agua y construcción) se verifican variaciones similares positivas,
ambos 4,4% de variación anual del empleo. En resumen, merced a los buenos resultados de los dos
sectores precedentes el empleo total en el sector industrial aumentó en 8,9% y está en concordancia
con lo explicado en la sección 1 donde se manifestaba un aumento del producto industrial.
Cuadro 5: Cantidad de ocupados de 10 años y más por sectores, 2013 y 2014
Año 2013
Año 2014
Variación
anual
Frecuencia
% Frecuencia %
Agricultura, ganadería, caza y pesca
767.233
23,4
741.169
22,8
-3,4
Industrias manufactureras
328.262
10,0
368.058
11,3
12,1
Electricidad, gas y agua
22.743
0,7
16.608
0,5
-27,0
Construcción
214.167
6,5
230.642
7,1
7,7
Comercio, restaurantes y hoteles
843.082
25,7
853.304
26,2
1,2
Transporte, almacén. y comunicaciones
135.980
4,2
123.468
3,8
-9,2
Finanzas, seguros, inmuebles
166.275
5,1
178.388
5,5
7,3
Servicios comunales, sociales y person.
795.149
24,3
579.953
17,8
-27,1
No responde
1.928
0,1
2.092
0,1
8,5
Total
3.274.819 100,0 3.250.976 100,0
-0,7
Fuente: Datos de las encuestas de hogares de 2013 y 2014.
Elaboración: MIC/SSEI/DEEI.
Nota: La cobertura geográfica de las encuestas abarca todos los departamentos del país, excluyendo a los
departamentos de Alto Paraguay y Boquerón.
Sectores

En el cuadro 6 se encuentra la cantidad de ocupados por sectores económicos para cada trimestre
del año 2015 según datos de la encuesta continua de empleo (ECE). La cobertura geográfica de la
ECE cubre a personas que residen en hogares particulares de Asunción y áreas urbanas del
departamento Central. Con esta encuesta se tiene cierta información de aproximadamente un tercio
del total de ocupados y de casi la mitad del empleo del sector industrial.
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Cuadro 6: Cantidad de ocupados de 10 años y más por sectores, trimestres de 2015
Sectores

Trimestre 1
Frecuencia %

Trimestre 2
Frecuencia %

Trimestre 3
Frecuencia %

Trimestre 4
Frecuencia %

Agricult., ganadería, caza y
pesca
16.085
1,2
22.774
1,7
30.894
2,3
21.387
1,6
Industrias manufactureras
194.366 14,5 184.869
13,8 190.739 14,2 183.123 13,7
Construcción*
103.215
7,7
100.472
7,5
98.056
7,3
104.260
7,8
Comercio, restaurantes y
hoteles
427.605 31,9 407.248
30,4 406.999 30,3 390.306 29,2
Servic. comunal., sociales y
person.
404.817 30,2 424.664
31,7 415.058 30,9 433.079 32,4
Otros**
194.366 14,5 199.605
14,9 202.828 15,1 205.846 15,4
Total
1.340.455 100 1.339.633 100 1.343.230 100 1.336.663 100
Fuente: Datos de la encuesta continua de empleo de 2015.
Elaboración: MIC/SSEI/DEEI.
*Incluye valores menores a 0,5% que corresponde a la rama de actividad "Minas y Canteras"
**Incluye: Electricidad, Gas y Agua; Transporte, Almacenes y Comunicaciones y, Finanzas, Seguros e
Inmuebles.
Nota: La cobertura geográfica abarca a personas que residen en hogares particulares de Asunción y áreas
urbanas del departamento Central.

La participación del empleo industrial es de aproximadamente un quinto del total (ver cuadro 6).
Del total del empleo del sector industrial, el empleo de las industrias manufactureras es la que
cuenta con mayor participación, entre 13,7% y 14,5%, seguido del empleo en el sector de la
construcción que tiene una participación más fluctuante a lo largo del año, entre 7,3% y 7,8%. Por
su parte, el empleo del sector electricidad, gas y agua, transporte, almacenes y comunicaciones,
finanzas, seguros e inmuebles tienen una participación conjunta de entre 14,5% y 15,4%.
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GLOSARIO

Alta tecnología: esta categoría comprende un número pequeño de productos basados en
investigación y desarrollo (I+D), como fármacos, computadoras, transistores, semiconductores, y
otros productos electrónicos avanzados, maquinaria eléctrica compleja, aviones e instrumentos de
precisión. Aquí, la competitividad en los procesos centrales demanda capacidades muy avanzadas e
importantes inversiones de riesgo en I+D, a menudo estrechamente vinculadas con la base
científico-universitaria. No obstante, muchos productos electrónicos de alta tecnología implican un
ensamblaje final intensivo en mano de obra simple y procesos que no requieren de capacidades
técnicas elevadas2.
Baja tecnología: incluye productos de confección y textiles, calzados y otros productos de cuero,
juguetes, productos simples de metal y plástico, muebles y cristalería. Dichos productos se
caracterizan por sus bajos requerimientos de I+D y de capacidades tecnológicas, y por ser
intensivos en mano de obra. En el estrato inferior del grupo, la competitividad reside en los costos
laborales y el dominio de habilidades técnicas y organizacionales sencillas. En el estado superior, la
competitividad exige habilidades avanzadas de diseño y marketing y una rápida capacidad para
responder al mercado3.
Bienes de capital: se refieren a los productos utilizados en la producción de capital físico. Es decir,
para la fabricación de otros productos, normalmente tienen una vida útil superior a un año y no
satisfacen las necesidades del consumidor final. Pueden ser: maquinarias, herramientas, equipos,
edificios, entre otros.
Bienes de consumo: son productos destinados a satisfacer una necesidad del consumidor final y
que pueden ser utilizados o consumidos sin algún proceso adicional, como alimentos, vestidos,
mobiliarios, entre otros. Los bienes de consumo pueden ser duraderos o no duraderos.
Bienes intermedios: son bienes que requieren transformaciones posteriores para satisfacer las
necesidades del consumidor final, como las materias primas o insumos. Se incluye en dicha
categoría a combustibles y lubricantes, sustancias químicas y otros.
Ley 60/90: La Ley 60/90 de inversiones, es una Ley de incentivos fiscales para la inversión de
capital de origen nacional y extranjero. Otorga beneficios fiscales a inversiones productivas.

2

Fuente: Competitividad Industrial del Paraguay 2007. Cooperación de la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial a la Subsecretaría de Estado de Industria del Ministerio de Industria y
Comercio. Asunción, Paraguay.
3
Ídem.
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Consumo de energía industrial: pertenecen a este grupo de consumo los clientes que utilizan la
energía eléctrica para el abastecimiento a las instalaciones usadas principalmente para actividades
industriales, tales como producir, fabricar, transformar, procesar, extraer, beneficiar o refinar
materiales y/o productos. Así también, las relacionadas con la explotación agropecuaria fuera de
cualquier tejido urbano municipal.
Materias primas procesadas: incluyen bienes tales como alimentos procesados, productos
simples de madera, productos de refinación de petróleo, tinturas, cuero, piedras preciosas y
químicos orgánicos. Estos productos requieren de tecnologías simples y estables (con algunas
excepciones, como el procesamiento del petróleo) y su competitividad está ligada, principalmente,
a la disponibilidad de recursos naturales4.
Media tecnología: esta categoría incluye productos automotrices, productos químicos para la
industria, metales básicos, maquinaria estandarizada y productos eléctricos y electrónicos de
naturaleza simple. Generalmente, éstos requieren de tecnologías intensivas en escala y capacidad y,
a veces, exigen un sofisticado diseño (por ejemplo, los automóviles y la maquinaria). Dado que
abarcan bienes intermedios básicos, durables y de capital, estos productos conforman el “corazón”
de la actividad y el comercio industriales. Su competitividad depende, significativamente, de
procesos de aprendizaje prolongados, capacidades técnicas y organizacionales y de la habilidad
para manejar procesos intensivos en escala y vinculaciones5.
PIB: siglas de Producto Interno Bruto y representa el valor monetario de todos los bienes y
servicios finales de un país, en un periodo determinado, normalmente un año.
Régimen de Política Automotriz Nacional (PAN): concede exoneración de gravámenes
aduaneros para las importaciones de los bienes comprendidos en el capítulo 87 de la nomenclatura
común del MERCOSUR (N.C.M.).
Régimen de maquila o Ley de maquila: La Ley de maquila es un sistema de producción mediante
el cual empresas ubicadas dentro del Paraguay pueden producir bienes y servicios para ser
exportados. La producción es realizada por encargo de una empresa del exterior (matriz), en virtud
de un contrato internacional y puede enviarse a cualquier país del mundo. Su principal ventaja para
los inversionistas radica en los menores costos tributarios y productivos.

4

Fuente: Competitividad Industrial del Paraguay 2007. Cooperación de la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial a la Subsecretaría de Estado de Industria del Ministerio de Industria y
Comercio. Asunción, Paraguay.
5
Ídem.
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Régimen de materias primas: El régimen de importación de materias primas tiene como fin el
fomento de la inversión y el estímulo de las empresas industriales existentes mediante liberaciones
arancelarias mejorando la competitividad de las industrias como generadoras de empleos y de valor
agregado, debe impulsar la creación y fomentar el crecimiento de las pequeñas y medianas
empresas (PYMES).
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