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AGUERO, Gloria Silvana Aguero Morel. UN BREVE ANALISIS DE LA MAQUILA
PARAGUAYA. 2021. Número de páginas 49. Trabajo de Conclusión de Curso (Licenciatura
en Ciencias Económicas - Economía, Integración y Desarrollo) – Universidad Federal de la
Integración Latinoamericana, Foz do Iguazú, 2020.
RESUMEN
El siguiente trabajo de investigación es de índole exploratorio busca analizar la óptica de
la Industria Maquiladora de Exportación (IME) en el Paraguay, aspira, especialmente,
verificar el propósito de este método industrial atendiendo los factores que ayudaron en
su etapa inicial, el origen del concepto de maquila, de cómo funciona el sistema y cómo
fue su inició en el territorio paraguayo, también se analiza la experiencia mexicana, y los
sectores de actividad económica que más atraen IDE. En la actualidad la Maquila
Paraguaya se encuentra operativa y en fase de expansión, con la colaboración conjunta
de los Sectores público y privadas con la ayuda del Consejo Nacional de las Industrias
Maquiladoras de Exportación (CNIME), la Cámara de Empresas Maquiladoras del
Paraguay (CEMAP), y diferentes asociaciones interesadas. Finalmente, los principales
sectores de producción del sistema maquila son las confecciones y textiles, con un 30%
de exportaciones y de autopartes (piezas mecánicas y cables) es de 26%, también están
los plásticos, cueros y otros productos manufacturados. El consumidor de estos
productos con 90% es el Mercosur, principalmente Brasil y Argentina y el restante se
distribuye entre Tailandia, Estados Unidos, Indonesia, China, Francia y Vietnam.
Palabras claves: Ley Maquila; Inversión Extranjera Directa; Maquila paraguaya
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AGUERO, Gloria Silvana Aguero Morel. UMA BREVE ANÁLISE DA MAQUILA NO
PARAGUAI. 2021. Número de páginas 49. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado
em Ciências Econômicas - Economia, Integração e Desenvolvimento) – Universidade
Federal da Integração Latino-americana, Foz do Iguaçu, 2021.
RESUMO
O seguinte trabalho de pesquisa é de natureza exploratória e busca analisar a perspectiva
da Indústria Exportadora Maquiladora (IME) no Paraguai, objetivando, principalmente,
verificar a finalidade desse método industrial, levando em consideração os fatores que
auxiliaram em seu estágio inicial, a origem da Analisa-se também o conceito de maquila,
como funciona o sistema e como surgiu em território paraguaio, a experiência mexicana,
bem como os setores de atividade econômica que mais atraem IED. Atualmente, a
Maquiladora Paraguaia está em operação e em fase de expansão, com a colaboração
conjunta dos setores público e privado com o apoio do Conselho Nacional das Indústrias
de Exportação de Maquiladoras (CNIME), da Câmara das Empresas Maquiladoras do
Paraguai (CEMAP ) e diferentes associações de interessados. Por fim, os principais setores
de produção do sistema maquila são confecções e têxteis, com 30% das exportações e
autopeças (peças mecânicas e cabos) com 26%, há também plásticos, couro e outros
produtos manufaturados. O consumidor desses produtos com 90% é o Mercosul,
principalmente Brasil e Argentina e o restante se distribui entre Tailândia, Estados Unidos,
Indonésia, China, França e Vietnã.

Palavras-chave: Lei de Maquila; Investimento Estrangeiro Direto. Maquila Paraguaia.
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PARAGUAYA. 2021. Número de páginas . Trabajo de Conclusión de Curso
(Licenciatura en Ciencias Económicas - Economía, Integración y Desarrollo) –
Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, Foz do Iguazú, 2021.
ABSTRACT
The following research work is exploratory in nature and seeks to analyze the
perspective of the Maquiladora Export Industry (IME) in Paraguay, it aims, especially,
to verify the purpose of this industrial method, taking into account the factors that
helped in its initial stage, the origin of the The concept of maquila, how the system
works and how it started in Paraguayan territory, the Mexican experience is also
analyzed, as well as the sectors of economic activity that most attract FDI. Currently,
the Paraguayan Maquiladora is operational and in the expansion phase, with the joint
collaboration of the public and private sectors with the help of the National Council of
Maquiladora Export Industries (CNIME), the Chamber of Maquiladora Companies of
Paraguay (CEMAP), and different interested associations. Finally, the main production
sectors of the maquila system are clothing and textiles, with 30% of exports and auto
parts (mechanical parts and cables) is 26%, there are also plastics, leather and other
manufactured products. The consumer of these products with 90% is Mercosur, mainly
Brazil and Argentina and the remainder is distributed between Thailand, the United
States, Indonesia, China, France and Vietnam.

Keywords: Maquila Law; Foreign Direct Investment; Paraguayan Maquila.
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1 INTRODUCIÓN

En el marco paraguayo, el Régimen de Maquila fue creado por la Ley nº
1064 del año 1997 "De la Industria Maquiladora de Exportación" y fue regulado por
el Decreto Ley nº 1064/97 “en julio del año 2000. La misma tiene como objetivo el
desarrollo del país esencialmente, a través de la introducción a la producción
nacional en la internacionalización productiva mundial, consiguiendo obtener la
incorporación de nuevas inversiones, reconfortando el sector industrial y de
servicios, percibiendo transferencia tecnológica y propagando de esta manera
fuentes de trabajo para sus habitantes.
El sistema maquila paraguayo avala a las empresas extranjeras
instalarse dentro del país, o subcontratar a otras empresas ya existentes, con la
finalidad de procesar bienes o servicios que serán reexportados después de
obtener el valor agregado.
Igualmente, facilita a la importación de materias primas, herramientas e
insumos indispensables, a través de un método suspensivo de pagamento de
gravamen considerado como admisión temporaria, emplear servicios y mano de
obra local, y seguidamente reexportar el producto manufacturado al mercado
regional o internacional. El atractivo fiscales apreciados en la Ley Maquila nº 1064
y su reglamentación, sería la ubicación geográfica del territorio, considerado el
corazón de América del Sur, colocándose en el centro de un mercado de más de
200 millones de habitantes “MERCOSUR” compone al Paraguay un sitio atractivo
para el establecimiento de inversiones extranjeras.
En el primer capítulo presentamos a la secuencia el origen de la empresa
maquiladora y su introducción en América Latina, para comprender la situación de
Paraguay dentro del sistema Mercosur, sería una sustentación teórica firme en
relación a la integración y bloques económicos regionales. En ese sentido,es
importante aclarar algunas cuestiones básicas referentes al sistema internacional, su
comportamiento histórico, su dinámica de actuación, o sea sus principales
características en general. Posteriormente mencionaremos el caso de México. A
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continuación, presentamos el caso de Paraguay, que creó su ley de maquilas a finales
de la década de los años 1990. En el segundo capítulo se presenta la empresa
maquila en Paraguay, identificando elementos importantes que fomentan su evolución
y también considerar las ventajas que manifiesta el Paraguay para la inversión en las
empresas maquilas y el resultado de este sistema para el trabajador paraguayo. En el
último capítulo, presentaremos el resultado de la maquila en Paraguay, mencionamos
el aporte de la ley maquila, los motivos de inversión en el territorio paraguayo, el
desafío de la maquila en el país, y un análisis del Mercosur y la maquila paraguaya.
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2 ORIGENES: ORIGENES Y EVOLUCION RECIENTE

El crecimiento de las empresas maquiladoras en Paraguay, especialmente en
la región de Ciudad del Este fronteriza con el Brasil, ganó impulso a partir del mediado
de los años 2000, a pesar de la ley de maquila finalizando la década de 1990. La
inspiración reside en la iniciativa mexicana que implementó una política de instalación
de la industria maquiladora a partir de 1965 en la frontera norte del país, en la divisa
con los Estados Unidos.
Conforme Arrieta (2017), indica que el término maquila o empresa
maquiladora es usado para designar a empresa que ejecuta la parte del proceso de
producción de un determinado bien montaje o empaquetamiento utilizando-se de
materias primas (piezas y componentes) importados de las empresas matrices y
destinadas a la exportación. Son, así, empresas manufactureras y de servicios
subsidiarias de empresas transnacionales o mismo subcontratadas por estas
subsidiarias. Además, la introducción de la Industria Maquiladora de Exportación (IME)
fue en el año 1965 en la frontera Norte de México, siendo resultado del pacto entre
México y Estados Unidos, implantando la Política de Fomento a la Industria
Maquiladora de Exportación en combinación con el Programa de Industrialización de
la Frontera Norte. La intención del gobierno mexicano es generar empleo para no
emigrar al vecino país.
Se puede decir que la Maquila es una forma de reorganización de la
producción por las corporaciones transnacionales en escala global para obtener
ventajas competitivas de los diferentes mercados, especialmente en los mercados
laborales pagando bajos salarios. Las empresas maquilas, además del bajo costo de
la mano de obra, se beneficia de incentivos fiscales y de la desregulación del
comercio. De esta forma, la empresa transnacional puede reducir costos
operacionales, aumentando su competitividad internacional. De otro lado, las
maquiladoras deben exportar su producción, generando así, divisas para el país. En
este sentido, la firma

maquiladora se presenta como una empresa de

reprocesamiento, ya que recibe la materia prima del exterior, realiza la manufactura y
reexporta lo bienes manufacturado.
Las plantas maquiladoras se dedican a la manufactura parcial y de servicios,
no necesariamente puede ser de la fábrica propia. Todos los bienes y servicios tienen
14

destino a la exportación para los Estados Unidos, la inversión de la mayoría de las
empresas tiene capital estadounidense, japonés, coreano, alemán y canadiense, hay
muy poca maquiladora de propiedad nacional, principalmente son empresas
subcontratadas o “maquiladoras de las maquiladoras”.
Según Arrieta (2017), todavía en el contexto globalización, las firmas de
montaje se instalan en diferentes países periféricos contestando a las estrategias de
las transnacionales de ubicarse porciones de sus procesos productivos con la
intención de reducir costos de producción. La intención era conseguir zonas de mano
de obra más barata que en los países industrializados. Así la inversión extranjera en
México, tuvo grandes provechos por su localización, cargas tributarias casi nulas,
normas ambientales flojas, costo de fuerza de trabajo nacionales excesivamente
explorados como el femenino.
La industria maquiladora se basa en la confección o ensamblaje de artículos
con piezas transformadas e importadas, es considerada como una función basada en
el neologismo que se atribuye a algunas industrias que es identificado por usar materia
prima y tecnología en la mayor parte importados, utilizando mano de obra local,
posteriormente asignando el producto acabado a la exportación. El sistema maquila,
permite aprovecharse de la mano de obra barata del país donde se instalan, y sin
tener que subordinarse al sistema aranceles vigentes del país local.
El Régimen de Maquila se define por contrato entre una matriz extranjera y la
maquiladora. La maquila debe ser de actividad industrial o servicios (bienes tangibles
o intangible), produciendo los bienes de manera total o parcial, con carácter exclusivo
para la exportación. Por ley, el objetivo de las maquiladoras es único y exclusivamente
la exportación, sin embargo, el Régimen de Maquilas permite el destino de hasta el
10% de la –producción del período anterior para la venta en el mercado nacional
paraguayo. Cerca del 60% del total de maquilas instaladas en Paraguay cuentan con
capital de origen brasileño. Además, es común las maquilas instaladas en Paraguay,
con capital local, destinan la exportación de sus productos a Brasil y servicios para
Uruguay y Argentina (IOS, 2017).
Las maquilas instaladas en Paraguay, el 60% cuentan con el capital brasileño,
el producto de exportación es destinado a Brasil y servicios para Uruguay y Argentina.
Las maquilas actualmente instaladas en Paraguay son mayoritariamente de ramo de
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confecciones, que también recibe la mayor parte do capital brasileño investido con el
objetivo de ampliar la competencia contra los productos textiles de origen china. La
presencia brasileña es preponderante, además de las confecciones, en los sectores
de las diversas manufacturas y la industria de plásticos. En estos dos últimos sectores,
el capital brasileño representa casi la totalidad de las unidades instaladas bajo el
Régimen de Maquilas. El sector de servicios se destaca en la cantidad de plantas en
operación, pero la baja participación brasileña, principalmente por tratarse, en la gran
mayoría, de empresas de call center, que tienen como objetivo la prestación de
servicios remotos para Uruguay y prioritaria- mente la Argentina (de las seis maquilas
de capital argentino, cuatro ofrece servicios de call center). (IOS, 2017).
El sector público también se ha beneficiado con la industria maquiladora pues
contribuye para aumentar la recaudación tributaria. Informes del Ministerio de la
Industria y Comercio (MIC), que el gobierno del expresidente Horacio Cartes, en el
2015 las maquilas en Paraguay consiguieron recaudar más de 139,5 millones de
dólares, presentando aumento significativo que los años previos, de las 54 nuevas
empresas maquila, 48 vendría a ser de Brasil. Las empresas maquilas se encuentran
en el departamento central y sus alrededores y las fronteras con Brasil, de las cuales
25 están instaladas en el Departamento de Alto Paraná, 2 en Salto de Guairá y 6 en
Amambay. Los países que más invierte en Paraguay son; Brasil, Japón, España y
Alemania. Según el ministro de industria, el régimen maquila en Paraguay es de
“atracción de inversiones”. Los principales sectores de producción son las
confecciones y textiles, con un 30% de exportaciones y de autopartes (piezas
mecánicas y cables) es de 26%, también están los plásticos, cueros y otros productos
manufacturados. El consumidor de estos productos con 90% es el Mercosur,
principalmente Brasil y Argentina y el restante se distribuye entre Tailandia, Estados
Unidos, Indonesia, China, Francia y Vietnam. (ULTIMA HORA, 2015).

2.1 ORIGENES DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA
La idea de la industria maquiladora surgió en la revolución, que dio paso a la
subcontratación, con la segunda revolución industrial y el crecimiento de las empresas
que se traslada en grandes empresas verticales en el cual se producía de todo un
poco. A medida que la empresa va creciendo, razones de costos y de organización
16

llevaran a ellas a subcontratar a empresas más pequeñas de su alrededor. Así fue
difundiendo toda Inglaterra y después traspaso a Europa donde comenzó la
subcontratación internacional de las empresas (FABIO, 2004).
Después de la Segunda Guerra Mundial, la estrategia de subcontratación tuvo
un gran impulso, por una parte, gracias a la ayuda al Plan Marshall de reconstrucción
de Europa. Pero, delante de la estrategia de los EUA en la guerra fría con la antigua
URSS, la ayuda también pasó a Japón. En este país, con la ayuda americana, se
implementó un plan de industrialización, denominado “Shitauke”. Por este modelo de
industrialización, hay un proceso de horizontalización de las grandes empresas en el
cual la empresa matriz subcontrataba a cuatro, cinco o más empresas grandes
(subcontratistas), que, a su vez, subcontratan a empresas menores hasta llegar a las
microindustrias. El sistema tuvo éxitos principalmente en la industria automovilística,
en cual el caso Toyota es lo más conocido. El sistema se saturó en Japón, a partir de
ahí pasó a Corea; posteriormente a Taiwán, Singapur, Hong Kong y, últimamente a
Vietnam. (FABIO, 2004).
Se puede decir que el recorrido de la industria maquiladora se asocia
directamente con las tendencias en la división internacional del trabajo. La maquila es
el fruto de las constantes mudanzas que se da en la división internacional del trabajo,
más allá de la productividad de mercaderías desigual o de la especialización de labor
con el paradigma tayloriano para disputar en la creación de los productos iguales y de
los bajos salarios y la ductilidad de los pactos salariales. En la década de 70 se produjo
la primicia en la división internacional del trabajo, abarcando países industrializados y
en países en subdesarrollo creando un mercado mundial de fuerza de trabajo y
centros de producción (HERNÁNDEZ, 2010).
En la década de los setenta se gestó una nueva tendencia en la división
internacional del trabajo, que ha creado un mercado mundial de fuerza de trabajo y de
centros de producción que, por primera vez, abarcan igualmente a los países
industrializados tradicionales y a los países. Los procesos de producción se
parcializan en diferentes centros al nivel mundial con subfabricaciones parciales
repartidas por distintas fábricas, en distintos emplazamientos y organizada en el
marco de una producción transnacional. Los capitales individuales obtienen beneficios
adicionales con la reorganización de su producción mediante la fragmentación del
proceso productivo y el uso de tecnologías avanzadas de transportes y
comunicaciones. (HERNÁNDEZ, 2010).
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Así, desde la década 1960 y 1970, se inicia el procedimiento de traslado de
alguna industria de ensamblaje a partir de territorio de los Estados Unidos con destino
a América Latina. En el año 90, con el libre comercio internacional y la globalización
de la economía, se propagó mundialmente, el capital invertido viene a ser
estadounidense y también europeo y japonés. A continuación, presentamos la
experiencia de la maquila en América Latina, enfocando principalmente en México.

2.1.1 La maquila en America Latina: la experiencia Mexicana
El sistema maquila llegó a América del Norte a través de los japoneses que
empezaron a conquistar el mercado de EUA. Al mismo tiempo que las empresas
japonesas llegaban, el gobierno norteamericano cerró el programa de cooperación
con México que su- ministraba mano de obra de migrante mexicana para el trabajo
temporal en las haciendas norteamericanas desde largo tiempo, los llamados
braceros. El programa bracero, "del gobierno de Estados Unidos, llegó a su fin en
1964. Con ello se pretendía, de la noche a la mañana, limitar la entrada de
connacionales, que ansiaban formar parte del sueño americano’’ (FABIO, 2004).
Con el fin de este programa, había un problema para el gobierno mexicano, en
encontrar trabajo para miles de hombres que dependían de ese trabajo temporal en
Estados Unidos. Delante de eso, el gobierno de México, en 1965, buscó la manera de
dar trabajo a la población, y la encontró en la implementación del Programa de
Industrialización Fronteriza, eso condujo a implantar de manera oficial el sistema
maquila. Cuando en 1965 se instaló la política de Fomento a la Industria Maquiladora
de Exportación con combinación con el Programa de Industrialización de la Frontera
Norte, la intención del gobierno mexicano era conservar la fuerza de trabajo que iba
en el vecino país procurando trabajo. En los países periféricos, resulta más económico
la instalación de empresas maquiladoras con el propósito de disminuir el costo de
producción en el proceso de producción, dado que en estos países el costo de la
fuerza de trabajo es mucho más bajo que en los países industrializados. Por ejemplo,
en México el costo de trabajo más explorado como el de las mujeres llegó a constituir
en media de 80% de los asalariados. Además de eso, el investimento extranjero en el
ámbito montador es diferenciado por cargas tarifarias, es prácticamente nada,
transportes muy bajos costo, por razones que está localizado en la frontera de los
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Estados Unidos, además de los estatutos ambientales débiles (FABIO, 2004).
La instalación de la Industria Maquiladora de Exportación (IME) consiste en
consentir el acceso temporario de materia prima, productos semifacturados, máquinas
y otros materiales necesarios con el fin de obtener productos finales para la
exportación. El producto acabado para la exportación temporaria es libre de impuesto,
se le añade al valor agregado. De esta manera, la implementación de un programa de
Maquila favorece los intereses de EUA, que envían a México insumos americanos,
para que se complete una fase de la producción o mismo el ensamble final, y vuelva
para los EUA, libre de impuestos, para su consumo como bien final o componente de
un bien de consumo.
En 1966, en Ciudad Juárez fue constituido el primer parque industrial en el
Estado de Chihuahua, fronterizo con El Paso, en Texas, con primera empresa
dedicada a montaje de televisores. En 1968, se construyó el segundo parque, en
Estado de Sonora, en ciudad de Nogales − junto a Tucson, en Arizona −, empezando
con la empresa de manufactura de plásticos. A continuación, llegaron diferentes
empresas montadoras que se instalaron en municipios de Agua Prieta y San Luis Río
Colorado, en el mismo estado. La instalación de empresas maquiladoras ha ganado
impulso a partir del año de 1973. Así, nuevos emprendimientos fueran instalados en
el estado de Baja California, en la proximidad de San Diego, en el estado de
Tamaulipas y en el estado de Coahuila. Desde entonces, el sistema de maquiladoras
se amplió para todo el territorio. Inicialmente el sistema IME se concentró más en los
estados del norte, en la frontera con los EUA. Sin embargo, poco después se quedó
avanzando al centro-oeste para los estados de Jalisco, seguido de Zacatecas e San
Luis Potosí. En el centro del país, en los estados de Puebla y Tlaxcalano y, en sur en
el Estado de Yucatán, en la ciudad de Mérida. (ARRIETA, 2017).
Las instalaciones maquiladoras en tierras mexicanas llevan en cuenta los
beneficios que los capitales extranjeros pueden obtener en el proceso de producción.
Entre ellos se encuentra la utilización de mano de obra de bajo costo además de las
facilidades para la importación de los insumos y materias primas para la producción o
manufacturación de los bienes. De otro lado, las maquilas ofertan oportunidades de
trabajo para un conjunto de trabajadores que de otra manera no tendrían cómo
integrarse en el mercado de trabajo sino en actividades informales o por cuenta propia.
De esta manera, como lo afirma Fabio (2004, p.37), se puede decir que la función de
la empresa maquiladora "son: la generación de empleos, la transferencia de
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tecnología y la generación de divisas o valor agregado’’.
Así, en 1965, las instalaciones de la empresa maquiladora en su etapa inicial,
las doce empresas maquiladoras, generaron 3.000 empleos. Después de diez años,
ya fue implantada 454 empresas que producen 67.214 puestos de trabajo. Y para el
1985, la cantidad de fábricas alcanzó a 762; a 1.703 en 1990; a 2.130 en 1995; a 3.590
en el año 2000. El en 2001 se llegó al punto más alto, con 3.630 instalaciones,
experimentando una caída hasta las 2.819 firmas en 2004, el punto más bajo.
(ARRIETA, 2017).
A mediados de los años 1970, había cerca de 500 empresas maquiladoras,
número que creció vertiginosamente en la década de 1980 hasta los años 2000,
cuando se observa una caída en el número de plantas maquilas. De misma forma, el
empleo en las empresas maquiladoras registró fuerte crecimiento en el período de
1980 a 2000, año en que alcanzó su punto máximo, reduciendo el total de personas
empleadas hasta 2003, cuando vuelve a presentar crecimiento, pero a un ritmo menor
(figura 1).
Figura 1 – números de plantas y personal ocupados en México (1975 - 2006).

Fuente: INEGI, apud Contreras y Munguía, 2007, p.74.

A inicio de la década de 1990, el empleo en la IME, la mujer tuvo un papel muy
importante. Las mujeres que trabajaban eran jóvenes, entre 17 y 30 años y con un
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nivel de estudio precario, llegando a trabajar entre 9 y 10 horas diarias. A mediado de
la misma década, disminuyó la cantidad de mano de obra femenino y aumentó el de
masculino; en consecuencias, que la concentración de las empresas maquiladoras
tendió hacia las subsidiarias de la industria automovilística, manufacturas de
autopiezas, esto tipo de actividad principalmente es de profesión masculino, y la
incorporación de nueva tecnología que descoloca a mujeres a desempeñar
actividades manuales, esto causó el desempleo a mujeres descendiendo de 80% para
50%.(ARRIETA, 2017).
Actualmente en América Latina, esas industrias normalmente son conocidas
como 'maquilas', la maquila carece de libertad sindical y de negociación, salarios muy
bajos, jornada laboral excesiva. Las más contratadas son las mujeres a quienes se
les paga menos que a los varones, por razones a la cultura machista, que permite
explotar más a las mujeres, y también chantajean diciéndoles que un embarazo es un
motivo de despido. (COLUSSI, 2004).

2.1.2 La Maquila em Paraguay
Paraguay es un país de dimensiones territoriales muy pequeñas y una
populación cercana de 7,05 millones de personas. En 2018, según datos del Banco
Central de Paraguay1, el PIB corriente fue de 231,4 millones guaraníes (US$ 40,8
millones), o que correspondía a una renta por habitante de 32,3 millones de guaraníes
(US$ 5,71 millones)Según datos de FMI. Su población estaba concentrada en su gran
mayoría en la economía agraria hasta hace poco. Con la Ley Maquila eso comenzó a
cambiar y parte de la población comenzó a mover a las actividades industriales.
Al término de los años 1990, la producción paraguaya no daba rastro de
crecimiento y se encontraba en un crítico desarrollo en el contexto regional, esta
realidad condujo a introducir las políticas que impulsa áreas económicas que genere
fuentes de trabajo en un corto plazo, llevando en consideración que contaba con una
población joven y con una continua migración de la población rural a la urbana. Así
mismo el país tiene un atractivo importante en área de materia prima, agua en
abundancia y el primordial el bajo costo energético, esto llevó a crear el proyecto de
BCP, Cuentas Nacionales Anuales. Disponible en: https://www.bcp.gov.py/nuevoano-base-2014-i642. Acceso en 17/04/2020.
1
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maquilas en el Paraguay. De esta manera la maquila llega en Paraguay, como un
objetivo de crear empleos para la población, elevar divisas e impulsar las
exportaciones

estimadas

como

estrategias

en

términos

de

competitividad

internacional.
En el Paraguay el Régimen fue introducido por la Ley nº 1064 del año 1997
(De la Industria Maquiladora de Exportación) y es reglamentado por el Decreto-Ley nº
9585 del año 2000. La ley tiene el objetivo de fomentar la instalación y reglamentación
de operación de las firmas maquiladoras en el Paraguay, que se encargan del
procedimiento industriales o de servicios adhiriendo mano de obra y diferentes
recursos nacionales, asignados a la modificación, fabricación, reconstrucción o
ensamblaje de artículos de origen extranjera importadas provisionalmente para su
pronta reexportación, la misma ya tiene un contrato suscrito con una empresa
instalada en el exterior.
La maquiladora cumple el subcontrato con la empresa matriz, la función de la
empresa maquiladora es llevar a cabo el subcontrato con la empresa matriz y retornar
a entregar el producto a la misma, o al importador, recibiendo por el respectivo valor
agregado. El régimen Maquila, no obstante, fue regido a partir del 2000, realmente fue
fomentado en el gobierno de Horacio Cartes, desde los años 2010. Con la promesa
de generar empleos formales a través de industrias maquiladoras.
Según el ministro de la industria del Paraguay del gobierno Cartes

, Gustavo

Leite, el primordial objetivo de la maquila es oficializar la fuerza de trabajo. La
oficialización es fundamental para asegurar el acceso al sistema de salud vinculado
al Instituto de Previsión Social (IPS), que dispone cobertura más extendido y relevante
estructurada que la del método universal, es decir, contando con IPS los trabajadores
cuenta con seguro médico y con una probabilidad de jubilación y créditos financieros.
Además de eso, según el ministro de industria, el régimen maquila en Paraguay es de
“atracción de inversiones”. Los principales sectores de producción son las
confecciones y textiles, con un 30% de exportaciones y de autopartes (piezas
mecánicas y cables) es de 26%, también están los plásticos, cueros y otros productos
manufacturados. El consumidor de estos productos con 90% es el Mercosur

,

principalmente Brasil y Argentina y el restante se distribuye entre Tailandia, Estados
Unidos, Indonesia, China, Francia y Vietnam (ULTIMA HORA, 2015).
Se menciona que la Maquila es un plan del gobierno paraguayo
absolutamente rentable para los inversionistas extranjeros, con impuesto de 1% sobre
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la factura de exportación y muchos otros beneficios. En cuadro 1, observamos los
beneficios que puede ofrecer la industria maquila.
Cuadro 1 – La ley Maquila y sus beneficios
Contrato de Maquila

Destino

Pessoa Jurídica

Mão de obra

Contrato entre a empresa instalada no Paraguai (a
empresa Maquiladora) e uma empresa estrangeira
destinatária dos bens ou serviços
A produção de bens ou a prestação de serviços seja
destinada para o mercado externo, ou seja, para fora do
mercado paraguaio.
Criação de uma pessoa jurídica no Paraguai, mesmo que
a extensão
, braço ou divisão da empresa já esteja
constituída em outro país.
Utilização da mão de obra paraguaia e capacitação do
pessoal nacional necessário para a execução do
Programa.

Garantias aduaneiras

Outorgar garantia suficiente à satisfação da Autoridade
Aduaneira paraguaia pelo montante dos gravames
eventualmente aplicáveis, com o %m .

Proteção do Meio
Ambiente

Observar os objetivos constitucionalmente consagrados
de preservação, conservação, recomposição e
melhoramento do Meio Ambiente, de forma a perseguir
um ecossistema equilibrado e a sustentabilidade dos
recursos naturais.

Fuente: Ley de Maquila, 1997 apud CUEVA, 2012, p.63.

La Ley Maquila determina que tendrá que constituirse una empresa en
Paraguay, pero no establece detalladamente que tipo de societario debe ser. A través
de eso, el inversionista extranjero que desea establecerse en Paraguay deberá
constituir una firma de acuerdo con los tipos de empresas previstas en la ley
paraguaya. Según Cuevas (2012, p.68) los principales tipos de organización legal de
las empresas son la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, la
sociedad de simple comando y la sociedad colectiva, cuyas características se
muestran en el cuadro 2.
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Cuadro 2 - Tipos de Sociedades existente en Paraguay
Tipo de Sociedade

Característica

Sociedades Anônimas

A empresa que é Sociedade Anônima responde pelas
obrigações sociais somente com seu patrimônio e as cotas de
participação dos sócios estão representadas por ações.

Sociedades de
Responsabilidade
Limitada

Na empresa que é de Responsabilidade Limitada o capital
divide-se em quotas de igual valor. Não poderá ter mais que
vinte e cinco sócios e cada um deles somente responderá pelo
valor de seu aporte.

Sociedades Coletivas

Na sociedade coletiva os sócios contraem a responsabilidade
subsidiária , ilimitada e solidária , pelas obrigações sociais.
O pacto em contrário
não produzirá efeito em relação a
terceiros.

Na sociedade em Comandita simples os sócios coletivos
Sociedade em
respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais
Comandita
Simples e os sócios comanditários respondem até o limite de seus
aportes.
Fonte: Código Civil do Paraguai, 1985 apud CUEVA, 2012, p.68.

La Maquila Paraguaya se puede determinar como un régimen de
subcontratación internacional y tiene como objetivo de llevar a cabo procesos
industriales o de servicios, parciales o generales, sobre bienes tangibles o intangibles.
Ese régimen puede ser ejecutado con la instalación de la firma extranjera en el
territorio paraguayo o a través de la subcontratación a una empresa paraguaya. Los
bienes que son objeto del proceso de la maquila tienen una permanencia
provisionalmente en el país, destinando a la exportación (IOS, 2017).
Para entender cómo funciona el maquillaje, puede ejemplificar con una
compañía informática estadounidense. Esta empresa subcontrata a una empresa
paraguaya para ensamblar las computadoras y enviarlas a Brasil. Para ello, se
importan las piezas, los componentes y las entradas necesarias para el ensamblaje.
Después de montar el ordenador, va a su destino final con un sello fabricado en EE.
UU. Se utiliza la figura legal de la “admisión temporaria” que es reconocida por la
legislación del Paraguay y también del Mercosur y por las normas de la OMC.
Así, los productos montados en Paraguay no llevan consigo que es hecho en
el territorio paraguayo, el Paraguay es empleado como plataforma intermedia, todos
que se producen en el país es encaminado al Brasil. Cómo en el ejemplo anterior, las
piezas y los componentes no pagarían impuestos de importación en Paraguay, dado
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su carácter temporario en el territorio nacional, ya que se destina a la exportación, en
ese caso, a Brasil (FABIO, 2004).
Para una mejor comprensión esta realidad, este trabajo de investigación
recopila información que revela de cómo funciona La Ley Maquila en Paraguay, que
está situado en la frontera con Brasil, que es uno de los países de procedencia de la
mayor cantidad de las firmas que ha invertido en el estándar de la producción de la
maquila paraguaya. A continuación, se presenta el sector maquilador de Paraguay.
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3 LAS EMPRESAS MAQUILAS EN PARAGUAY

En este capítulo se va a analizar las particularidades principales del sector
maquilador paraguayo, identificando elementos importantes que fomentan su
evolución y también considerar las ventajas que manifiesta el Paraguay para la
inversión en las empresas maquilas y el resultado de este sistema para el trabajador
paraguayo.
El régimen de Maquila es muy joven en la historia económica paraguaya. La
denominada Ley de la Maquila (Ley n°1064/97) fue aprobada en el año 1997 y su
entrada en vigor se dio desde su reglamentación en julio de 2000. El sistema maquila
se sustenta en la instalación de plantas industriales dentro del país, con recursos
venidos del capital extranjero, a través de un convenio con la matriz extranjera, la
función productiva es el montaje y ensamblaje parciales y/o totales de elementos
importados transitoriamente al país y siendo destinado a la exportación (CEMAP,
2016).
A partir 2001 hasta 2012, fueron instaladas unas 51 industrias maquilas bajo
el régimen de maquila en el país. Durante el gobierno del presidente Horacio Cartes
(2013-2016) ingresaron al país 80 nuevas compañías maquiladoras. Así, desde la
entrada en vigor de la ley hasta el año del 2016 se han implantado 131 empresas bajo
este régimen (MIC, 2016). Este ingreso desmedido de plantas maquiladoras al
Paraguay en los últimos tres años del gobierno del presidente Cartes, destaca la
estrategia del expresidente denominada “Inserción del Paraguay en el Mundo”, en el
contexto de su Plan Nacional de Desarrollo 2030 (PND, 2014).
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Por lo tanto, podemos destacar tres factores que han contribuido a atraer
compañías maquiladoras para establecerse en Paraguay. En primer lugar, se lleva en
consideración la Ubicación. El Paraguay se encuentra cerca de todos los países más
importantes de la región: Buenos Aires en Argentina, Sao Paulo en Brasil, Montevideo
en Uruguay y Santiago de Chile, es decir es más sencillo tener entrada a diferentes
países de la región que se dedican a la compra y venta, también a los puertos francos
ubicados en el Atlántico y en el Pacífico. Los puertos francos son: Buenos Aires y
Rosario en Argentina; Paranaguá, Santos y Rio Grande en Brasil, Antofagasta y
Iquique en Chile; Montevideo y Nueva Palmira en Uruguay. Estos son los motivos que
Paraguay sea la puerta más ventajosa para el Mercado Común del Sur, además es
uno de los fundadores del MERCOSUR. El mercado conformado por Argentina, Brasil,
Paraguay, Uruguay y los miembros asociados (Chile, Bolivia, Perú, Colombia y
Venezuela) representa cerca de más de 280 millones de personas. Paraguay puede
ingresar incluso un 60% de origen extrazona y 40% de origen regional, esto es,
MERCOSUR e introducir en el país sin aranceles a todo el mercado, este provecho
se mantendrá hasta el 2022 (PARAGUAY, 2011).
En un segundo punto, se considera el precio competitivo, el costo de mano de
obra es grandemente competitivo con reducidas cargas sociales de la región. La tierra,
el costo de bienes raíces son considerablemente barato, comparando con otros países
de la región, en promedio el precio es de US$500 en la Región Oriental y entre
US$ 100 y 1000, en la Región Occidental. Según la firma británica Mercer Human
Resource Consulting, Asunción fue declarado la capital más barata del mundo con
cinco años continuos. Así también el agua y energía eléctrica es la más barata del
Mercosur. El Paraguay es un país competitivo con relación a otros países de la región,
considerando que cuenta junto con Brasil la Hidroeléctrica denominada la
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hidroeléctrica Itaipu Binacional, la más grande del mundo en términos de potencia,
con una capacidad de 14.000 MW y 90.000 GWh, de los cuales Paraguay consume
aproximadamente solo el 10%. También tiene la Hidroeléctrica de Yacyretá que
comparte con Argentina (PARAGUAY, 2011).
Figura 1 - Los costos comparativos que tiene Paraguay en frente a otro país de la
región.

Fuente: Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Ia Industria Maquiladora de Exportación,
2011, p.1.

En tercer lugar, está la menor carga impositiva en la región. El Paraguay goza
del impuesto a las ganancias corporativas más barata de la región. Esta es la
estrategia para atraer fabricas: casi no cobrar impuestos. Como el investigador
Wagner Enis dice acerca de la empresa maquiladora, ella “podrá importar materias
primas libres de impuestos desde cualquier parte del mundo, procesar y reexportar el
producto y pagar solo el 1% del impuesto total sobre lo que se ha agregado en
Paraguay” (GLOBO, 2011).
Unos de los componentes que aporta considerablemente al abaratamiento de
la fuerza de trabajo en Paraguay es la menor protección social para los trabajadores
paraguayos. Por ejemplo, el Código Laboral, en Brasil, estipula que el trabajador
brasileño tiene derecho de 30 días de vacaciones después de completar el primer año
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de contrato en la empresa (BRASIL, 1943). Por otro lado, en Paraguay, el trabajador
tiene derecho a los 30 días seguidas de vacaciones a partir de 10 años de antigüedad
en la empresa; aquel que obtenga entre 5 a 10 años de antigüedad tienen derecho a
18 días seguidas y aquel trabajador con menos de 5 años de antigüedad tienen
solamente 12 días de vacaciones por año. Al analizar los dos países, se puede ver
que los trabajadores paraguayos con cinco o menos años de antigüedad trabajan más,
o sea, trabajan 14 días más que el trabajador brasileño (PARAGUAY, 1993) – esto, se
encuentra parte del esquema formal de la constitución.
Otro elemento preponderante de atracción de las empresas especialmente las
brasileñas, en Paraguay, es el bajo costo de la energía eléctrica para la industria. La
energía eléctrica paraguaya para las industrias tiene un costo de 74% menos que en
Brasil, lo que hace sumamente útil la instalación de fábricas en el territorio paraguayo
(MIC, 2014).
El sistema tributario paraguayo también conforma como factor de atracción de
inversión extranjera, para la Maquiladoras: se instaura un régimen de Tributo Único
Maquila, proporcional al 1% con relación al Valor Agregado en territorio local, y, en los
casos de las submaquiladoras que es una empresa subcontratada por la empresa
maquiladora – posee un gravamen del 1% en términos de impuesto a la renta encima
del valor agregado en territorio paraguayo (FABIO, 2004).
Con la creación del Mercosur, se esperaba que las puertas se abrieran para
el desarrollo económico y social de la región. En Paraguay, la posibilidad de
desarrollo económico es muy poco en frente a sus socios del área, especialmente
Brasil y Argentina. Así, la gran pregunta es acerca de cómo y de qué forma perjudica
la integración, dentro de este contexto de desmedida desigualdad entre los
parceros y cómo hacer para adaptarse en ella. Incluso si se puede considerar que

29

el Mercosur está en una fase de transformación, se puede si cuestionar que
conserva, todavía, distintas pautas de obstáculos para llegar a un auténtico
Mercado Común. Y, además ve una clara diferencia de coacción de los dos
principales del bloque, y vuelve la pregunta que si Paraguay, en la situación actual
en cual se encuentra, puede negociar e integrarse propiamente, como una opción
para responder hacia una mayor integración y el cambio sustancial del país aparece
el Régimen Legal de Subcontratación Internacional, nombrado Ley de Maquila, es
una alternativa por el cual Paraguay apuesta para mantenerse dentro del contexto
Mercosur y modificar el método completamente especulativo desde la frontera, a
través de un régimen de producción, encima del cimiento de inversiones
internacionales, que va significar diversas ventajas, a nivel social y económico,
pensando por el desarrollo. El método Maquila es utilizado por Paraguay para
conseguir nuevos mercados con costos más competitivo, capaz de crear empleos
en entrambos de la frontera (FABIO, 2004).
El régimen maquila mexicana no es semejante a la paraguaya, sin
embargo, se basan en la misma organización. Considerando que el Tratado de
Libre Comercio (TLC) no cuenta un arancel externo común, y que el México está
fraccionado en Estados, el valor agregado nacional es tan solo un 21%, y no del
60% como es en Paraguay, lo que quiere decir que este último utiliza mayor
cantidad de materia prima local y del Mercosur para finalizar los procesos
productivos. El reglamento del Mercosur está en curso de convergencia en
dirección a un Arancel Externo Común (AEC). Existen artículos que no entran bajo
este régimen arancelario, sucede en los casos de insumos de extrazona que pasan
el 40% del valor FOB total de producto. Conforme al estatuto del Mercosur, los
productos considerados procedentes del bloque es cuando el producto es
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completamente fabricado en los países de cualquiera de los estados miembros, es
decir, debe ser materias que son pertenecientes de los estados parte del Mercosur.
No se le denomina productos originarios, los productos utilizados que no
sean procedentes de los estados miembros. En esto sentido, en la nomenclatura
común del Mercosur, poseen condición arancelaria distinta a los indicados
materiales. Así también no se le denomina productos originarios cuando esas
operaciones o procesos que no son netamente materiales insumos procedentes del
Mercosur y que esté basado sólo en ensamblaje. Cuando el proceso de
transformación ejecutado no compromete alteraciones de posición en la
nomenclatura común del Mercosur, el valor CIF – Puerto de Destino o CIF – Puerto
Marítimo de los insumos de otras naciones, no debe superar el 40% del valor FOB
de las mercancías. (FABIO, 2004). Este autor destaca cuatro puntos a ser
considerados en el análisis según orígenes del insumo y la destinación del producto
producido en la empresa maquila:
Insumos de extrazona con destino a extrazona. En este caso si la firma
que adquiera un acuerdo de Maquila de origen extrazona, como EE. UU., Asia, o Unión
Europea, con rumbo de reexportación a extrazona. Esta condición no perjudica en la
más mínima la estipulación del Mercosur, porque no se envía al mercado de ningún
estado parte. Cuando la firma determine exportar el 10% de su productividad en el
mercado local, así como lo indica la Ley, la empresa tendrá que pagar los aranceles
pertinentes, de conformidad regida en el régimen aduanero del Mercosur a los
productos de extrazona, invariablemente los productos elaborados superen en su
contenido el 40% del valor FOB declarado como reglamento de origen.
Insumos de extrazona con destino a intrazona. En este caso, los insumos
para el procedimiento de montaje pueden ser traída de Asia, para su pronta
modificación y exportación a los mercados del Mercosur. En este sentido el
reglamento de origen del AEC (Arancel Externo Común), los productos ensamblados
pueden ser estimadas de procedencia paraguaya conforme con las reglas de origen
vigentes. Esta situación también se aplica al 10% de la producción que se dirige al
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mercado local. Es decir, tiene que pagar el arancel de extrazona para su ingreso al
mercado local. Esta posición es la que genera más disputa dentro del Mercosur, es
preocupante para los socios, que, dada la percepción negativa del Paraguay,
considerando que el territorio paraguayo funcione de plataforma para la introducción
de productos de extrazona, esencialmente asiáticos, y que ubique a la industria
regional en posición de perjuicio. En vez de operarse de Maquila, puede llegar a ser
una operación de “maquillaje”.
Insumos de intrazona con destino a extrazona. En este caso, las firmas
consiguen un acuerdo con una empresa que les suministre de insumos desde
miembros del Mercosur, pero la producción tiene rumbo al mercado asiático,
norteamericano, europeo o latinoamericano. Las reventas a estos mercados no
perjudican las cláusulas del Mercosur; todos lo que pasa al mercado nacional tendrán
el visto bueno del pago de aranceles, ya que las materias primas pertenecen a país
miembro del Mercosur. Los consumidores paraguayos son los beneficiados y turistas
que vienen a comprar en el país, que tendrán acceso a productos de calidad a un
precio más bajo.
Insumos de intrazona con destino a intrazona; esta práctica es la más
común. Las empresas consiguen la obtención de insumos y maquinarias de los países
partes del Mercosur y encaminan el producto acabado a esos mercados. Paraguay
puede beneficiarse del 10% de la producción, esto no perjudica el AEC. En este
sentido, la producción en el Paraguay se haría, especialmente, para obtener los
beneficios del bajo costo de mano de obra y el arance l único del 1%.

4 RESULTADO DE LA LEY MAQUILAS EN LA ECONOMÍA PARAGUAYA
En este último capítulo del trabajo se intenta demostrar la relevancia que
posee la ley maquila para Paraguay, que se ha fortalecido con un país que ha
mostrado tasas de evolución superando las expectativas, esencialmente en una
circunstancia en que la economía mundial se encuentra en dificultades. Siempre
considerando que esta práctica en otros países ha contraído puntos negativos
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referente al desarrollo económico.
La maquila en Paraguay, reglamentada por la Ley nº 1.064/97, es considerada
como incentivo para la inversión extranjera, tales como las firmas industriales que se
designan a total o relativamente a efectuar el procesamiento industrial o de servicios
adhiriendo mano de obra y otras demandas asignadas a la modificación, fabricación,
reparación o montaje de bienes de origen extranjera internalizados temporalmente
para su transformación y subsecuente reexportación. Así también, bajo el régimen
regido conforme al decreto 9585/00, las reexportaciones son ejecutadas a través de
un contrato suscrito con una firma que tiene residencia en el extranjero (5 días, 2019)
El beneficio de las exportaciones bajo el régimen de maquila mostró una
tendencia positiva en los últimos 10 años. Entre el periodo de 2005 a 2014
incrementaron más de 11 veces, llegando a un nivel de US$ 234 millones terminando
el año anterior. Los primeros siete meses de 2015, las industrias maquiladoras
inspeccionaron remesas por US$ 156 millones, y un 23,8% de crecimiento encima del
resultado del mismo periodo en 2014. (ULTIMA HORA, 2015).
La maquila contribuye a la incorporación de tecnología hacia ese país con
industria innovadoras y transformación en dirección a una economía de crecimiento
con más capacidad de exportación, empleo y tecnología, apuntó en su discurso José
Molinas en la tercera edición del Foro Maquila 2017. (STP, 2017).
El régimen maquila capitanea en el país las autopartes y los restantes se
distribuyen esencialmente entre textiles y plásticos, entre el autopartes y textil tiene
una inversión inicial próximo de 50 millones de dólares en cada sector, en la etapa
inicial destinaron cerca de 3.000 personas y la fábrica de plásticos con una inversión
alrededor de 70 millones de dólares generando aproximadamente 1.200 fuentes de
trabajo. Actualmente es considerada que la mano de obra que se utiliza en las
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industrias maquiladoras por lo general no es calificada y en ese sentido se considera
que no ayuda para el desarrollo del país. Sin embargo, si se consigue los incentivos
indispensables de política pública, la maquila sería la manera para llegar a la
industrialización.

También aporta a la formalización de la relación de trabajo. De otra forma no
hubieran podido contar con el sistema de protección social del Instituto de Previsión
Social (IPS) y tampoco podría contar con un ingreso mínimo garantizado. Además,
con estos beneficios este trabajador tiene acceso a crédito. Existe factores que no se
han considerado aún en el país, dicho eso, debemos contar con la infraestructura
necesaria y una capacitación especializada, conforme a un ejemplo, existen países
en donde “se maquila la postproducción de películas”, donde la maquila de servicios
y es basado en la edición, ensamblaje y traducción de filmes, esta demanda cierto
ancho de banda y calidad de internet que asegure la descarga y subsiguiente envío
del producto acabado. (5 días, 2019).
Durante el II Encuentro de Maquiladores, que se celebró en el Departamento de
Alto Paraná em 2019, la ministra de Industria y Comercio (MIC) indicó en su discurso
que Paraguay está experimentando una coyuntura histórica y que lo positivo de este
acontecimiento es que se hace a horas de un hito en la historia del Paraguay,
refiriéndose al hecho del proyecto que está en proceso que es la construcción del
segundo Puente Internacional de Integración entre Paraguay y Brasil. También
comentó que la transformación de la región en una zona industrial, aparte de la
industria, atrae una serie valiosa de proveedores y que, sin la existencia de
empresarios, no hay puestos de trabajo, ni producción ni exportaciones, es decir, es
un sistema en el que la operación se lleva a cabo en cadenas. Desde los últimos 8 y
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9 años la maquila inicio acrecentar apreciando el manejo macroeconómico del
Paraguay, considerando que lleva más de 20 años como instrumento para el
desarrollo del país (5 días, 2019).
La presidenta de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay (CEMAP),
Carina Daher, resaltó que este hecho juntó a maquiladores de la región y a
proveedores del lugar, estudiantes, público en general e fábricas que viene obrando
en el área, y que requiere vincularse con las firmas extranjeras y capitalistas. Para ella
los emprendedores que tienen interés en invertir en el país encuentra en Paraguay
calidad en la producción e de la fuerza de trabajo y también de los proveedores.
Además, se intenta a automatización de los procedimientos de exportaciones, dando
mayor rapidez y reduciendo la burocracia. Resaltó Daher que en Alto Paraná ya existe
87 de las 179 industrias que se desempeña bajo el régimen de maquila, ya que el 51%
de las industrias están ubicadas en Alto Paraná, es un incentivo para seguir
comprometidos con este proyecto del régimen maquila (5 días, 2019).
Conforme al titular de CEMAP indicó, los números de producción y exportación
es cerca US$ 60 millones de manera sistemática mensual. Existe 87 industrias
moviendo US$ 276 millones y utilizan alrededor de 6.700 trabajadores - hombres y
mujeres - que presta servicio de forma directa en la firma bajo el régimen maquila, lo
informa los datos del registro de IPS para el departamento de Alto Paraná (5 DIAS,
2019).
En 2018, el flujo de IED que ingresó al Paraguay fue de USD 1.668,7 millones,
un valor 9,6% mayor que el año anterior. La mayor parte de la inversión extranjera en
Paraguay va a los sectores financiero, los comercios, la producción de aceites y
transportes, en ese orden. Y este flujo de IED proviene principalmente de los EE.UU.,
Brasil, España, Chile, Holanda, Luxemburgo, Guatemala, Panamá, Reino Unido y
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Uruguay. En diez años, Paraguay ha logrado duplicar el número de países de donde
procede la inversión extranjera, en 2008 el capital procediera de 20 países, mientras
el 2018 ya fue 41 países. En 2018, estaban registradas 423 empresas maquiladoras.
A pesar de esto, el volumen de capital que adentra en la economía paraguaya es
mucho menor a los que perciben países como Perú y Uruguay. En este último, el flujo
de IED fue en el 2018, respectivamente, de USD 2.702 millones y USD 6.488 millones
(ULTIMA HORA, 2019).

La atracción de inversiones extranjera con la estrategia maquiladora, generando
puestos de trabajo, se presenta como positiva económica y socialmente. Pero hay
quienes lo ven con cierto cuidado. El profesor Jesús Ángel Martín, de la Universidad
Autónoma de Asunción, en entrevista a la agencia EFE dijo que, si puede venir a la
industria maquiladora como positivo en un primer paso a la industrialización del
Paraguay, pero en largo plazo lleva a conformación de una clase trabajadora en
condiciones de trabajo e ingreso que pueden ser cuestionables. El experto cita como
ejemplo la industria maquiladora en México que propició el surgimiento de una red de
unidades industriales de montaje y atrajo capitales extranjeros, predominantemente
de Estados Unidos. Pero advierte que en la experiencia mexicana no hay apenas
cosas buenas, hay también cosas malas, pues los trabajadores tienen una situación
muy difícil y no hay apropiación de la tecnología desde la empresa matriz. Por otro
lado, en Paraguay las inversiones extranjeras son en su mayoría brasileñas, pero hay
inversiones de otras nacionalidades, siendo más dispersas que el caso mexicano
(Ultima Hora, 2013).
Desde el 2006 hasta 2013, las maquilas fueron ganando terreno en las

36

exportaciones, aumentó su participación de aproximadamente 1,5% en ese periodo
para 6% del total de las exportaciones en el año 2018. Conforme al reporte de Banco
Central del Paraguay, las maquilas en el año 2018 contribuyeron 1,4% al PIB a precios
del comprador (5 DIAS, 2019).
El sector manufacturero tuvo papel destacado para el crecimiento del PIB en el
periodo 2013-2017. En ese periodo, el desarrollo de la manufactura llevó a la
ampliación de la contribución del sector para el crecimiento de la economía. En el
periodo de 2013 a 2016, la industria creció a promedio del 6,5%. Destacado en ese
sector fue lo crecimiento de carne bovina, aceites vegetales y harina de soja, y, menos
intensamente, artículos de plástico, productos farmacéuticos, artículos de cuero,
productos textiles, papeles y cartones y cables (5 DIAS, 2019).
Según datos del Reporte de Comercio Exterior del Banco Central de Paraguay
(BCP, 2020), las exportaciones de la industria maquiladora fue de USD 583,6 millones
en 2019, cayendo a USD 532,6 millones en 2020. Con eso, la participación de la
industria maquiladora en las exportaciones totales que fue de 4,3% en 2019, reducido
a 3,7% en 2020. Entre los rubros con mayor peso en las exportaciones de las
maquiladoras están el sector de autopartes (32,5%), prendas y demás artículos
textiles (19,6%), plásticos y sus manufacturas (8,5%), aluminio y sus manufacturas
(5,0%) y los otros sectores que representan 34,4% del total exportado pela industria
maquiladora.
Cabe destacar que el Brasil es el destino de más de 1/3 de las exportaciones
totales del Paraguay. Poco después Brasil, Argentina siguió con el 7,3% y estados
Unidos con el 4,6%, y los otros destinos representan menos del 2% del total del valor
exportado.
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Se puede señalar que las industrias maquiladoras no se distribuyen uniformes
en el espacio. Datos de informe del Consejo Nacional de las Industrias Maquiladoras
de Exportación (CNIME), divulgados en la página del Ministerio de la Industria y
Comercio (MIC) muestran que en su gran mayoría, las empresas maquiladoras están
instaladas en el Departamento de Alto Paraná, donde están instaladas 96 empresas,
seguido por el Departamento Central, con 62; Amambay, 17; la Capital con 11
empresas; Canindeyú, 5; mientras que Caaguazú, Guairá y Presidente Hayes con 3
empresas y los departamentos de Caazapá, Cordillera, Itapúa, Ñeembucú y
Paraguarí, cada uno cuentan con una sola empresa maquiladora.
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5 CONSIDERACIONES FINALES

En este estudio se buscó hacer el análisis de la industria maquila en Paraguay
con la promulgación de la ley de maquilas en 1997, cuya perspectiva de los
proponentes de esta estrategia fue de crear las condiciones para atraer capitales
extranjeros para invertir en Paraguay y, con eso, generar oportunidad de empleo a la
populación, especialmente a los jóvenes.
Los análisis teóricos sobre los determinantes de la inversión extranjera, revela
la constante búsqueda de ventajas como la localización geográfica de las plantas
maquiladoras. Por lo tanto, se decide invertir en ciertos lugares donde es fácil acceder
las vías de transporte – terrestre, aéreo o marítimo – para la movilidad de la materia
prima y salida de productos acabados. Esto se ha demostrado en los registros de
distribución de las plantas, en el cual, una gran mayoría de las plantas maquiladoras
se encuentran instaladas en la capital Asunción y sus entornos, como Ciudad del Este
y ciudades limítrofes. En ese sentido, el Departamento de Alto Paraná se encuentra
en primer lugar en términos de contar con más plantas maquiladoras, no sorprende,
que el mayor inversor sea Brasil, el país con quien comparte la frontera. Es decir, la
planta maquiladora opta por el lugar de inversión que no sólo disminuya el costo de
producción, sino además por la proximidad al mercado final, y el Departamento de Alto
Paraná brilla en ventaja de una cercanía territorial al mercado más grande de América
del Sur.
Otro elemento importante es que en estas ciudades conta con mano de obra
joven y económicamente activa que necesita oportunidades para transformar su
realidad social que no tenía cara reanimada. Además, en Paraguay, el costo de la
mano de obra es bajo, tanto por los bajos salarios como por la baja protección social
cuyo financiamiento recae en las empresas. También contribuye a incentivos fiscales
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para la instalación de empresas de maquiladoras de exportación, reduciendo
drásticamente la carga fiscal.
El modelo maquila adoptado en Paraguay es similar al modelo que es
establecido entre México y Estados Unidos. En el caso paraguayo, la mayoría de las
empresas maquilas son de capital brasileño, y le sigue también las de capital
argentino, de los Países Bajos, de Alemania, de Taiwán, de China, de Canadá y de
Corea del Sur. Es decir, que, aunque la mayoría de las maquilas son de capital
brasileño, hay mayor diversidad en relación con el caso mexicano.
El resultado de esa estrategia implementada con la ley de Maquilas, parece
permitir a Paraguay cambiar su inserción en el Mercosur, dándole la posibilidad de
tener un mayor papel en las relaciones económicas y comerciales, cambiando su
estatus en relación con los demás Estados miembros. En certeza, lo que pasa es que,
al contribuir activamente al comercio internacional, por más insignificante que parezca,
Paraguay se mantiene vivo a través de la industria maquila, demostrando al mundo
que es un país con fuerte potencial de desenvolvimiento. Este país hace parte de
palco internacional y local, creando caminos para su enlazamiento para competir en
el comercio internacional con una importante escala. Considerando que es un país sin
salida al mar, sin puertos y con esas dificultades hace lo posible para seguir creyendo
en un futuro desenvolvimiento. Con la ley maquila Paraguay consiguió vencer
adversidades y actualmente existen registros que demuestran en términos de
crecimiento de exportaciones y del PIB.
Aunque la estrategia de la industria maquiladora tiene limitaciones en términos
de impactos en la estructura de producción industrial del país, dado su carácter
predominantemente de ensamblar piezas o bienes finales, sería importante que, a
largo plazo, el gobierno construya estrategias para una mayor diversificación de los
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sectores manufactureros, atrayendo a empresas cuya producción implica mayor valor
añadido y también procesos de innovación tecnológica.

Actualmente, los sectores desarrollan actividades de baja complejidad,
centrándose más en aquellas actividades de tipo básico, como la fabricación de
textiles y plásticos. Actualmente, los sectores desarrollan actividades de baja
complejidad, centrándose más en aquellas actividades de tipo básico, como la
fabricación de textiles y plásticos. Alentar actividades más complejas traería enormes
ventajas económicas al Paraguay. Alentar actividades más complejas traería enormes
ventajas económicas al Paraguay. Sin embargo, hay que tener en cuenta el desafío
que esto implica. Sin embargo, hay que tener en cuenta el desafío que esto implica.
En las plantas de tecnología básica de hoy en día, como la actividad de montaje,
embalaje, etc., requieren mano de obra no muy calificada. En las plantas de tecnología
básica de hoy en día, como la actividad de montaje, embalaje, etc., requieren mano
de obra no muy calificada. Por otro lado, si se instalan plantas con un mayor nivel de
refinamiento tecnológico, se requerirá mano de obra más cualificada, lo que implica
que será necesario que al mismo tiempo se implemente una estrategia de
diversificación y densidad tecnológica industrial, para preparar la fuerza de trabajo
necesaria para cumplir con los nuevos requisitos.
Se comprende que la maquila se presenta únicamente como un modelo
industrial de explotación, sin la intención de colaborar a la realidad económica y social
de los países, existe algunas críticas enfocadas que son muy ciertas. A parte de este
primordial tema, se debería llevar en cuenta, que la maquila podría asistir a las firmas
a renovar su contexto comercial a conquistar nuevos y primitivos mercados, en este
sentido, ayuda a ser factible las relaciones entre las naciones que son parte de la
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existencia de las estructuras. Nombramos a México como ejemplo, la maquila en ese
país tuvo un gran impacto, sin considerar ciertas dificultades, se tuvo muchas
situaciones con los Estados Unidos que es a parte de los intereses económico que
consiguen realidades tecnológicas, culturales, etc. Esta condición se refleja con la
realidad de Paraguay, con relación a los países como Argentina y Brasil, es un perfecto
ejemplo de este contexto, ya que existen pactos en energía, tecnología y otros, que
fomenta la ajustada atadura entre estas naciones.
La intención de los inversionistas extranjera por fabricar en Paraguay
respecta únicamente por los beneficios que convida a las empresas interesadas, por
rentabilidad adecuada a un método fiscal más favorable, un estatuto laboral más
flexible y menos rigurosos, energía barata y otros beneficios que incentivan a los
inversionistas extranjera a invertir en Paraguay. Es decir, esta situación evidencia
visiblemente que la maquila paraguaya es más bien una opción a la integración del
país en la economía regional y mundial, demostrando que es muy importante para el
crecimiento económico y social de la nación, sin considerar que es un modelo de
producción que se direcciona hacia los intereses económicos. En síntesis, se puede
decir, que la maquila es un primordial herramienta económico y social para el
desarrollo del Paraguay, considerando que es un país de desarrollo industrial atrasada
y enfocada a la actividad rural y el comercio ilícitos de productos.
Resaltamos que el desempleo en Paraguay se disminuyó con el amparo de las
firmas maquiladoras que, como ya se mencionó en este trabajo de investigación, la
maquila es el responsable de muchos empleos que hoy en día goza el país. En el
Departamento Alto Paraná se evidenció una importante cantidad de industria
maquiladora. En ese sentido, a parte de las críticas a las firmas maquiladoras de
Paraguay, no podemos no valorar los beneficios que aportan al país por los ingresos
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que contribuye para los habitantes y también es el autor principal del aumento de los
ingresos públicos.
Se menciona que la industria maquiladora no es un modelo recomendado
según investigaciones para adoptar como una salida para el desarrollo industrial de
una nación, porque este emprendimiento está interesado en maximizar sus ganancias
colectiva, en ningún aspecto busca el bienestar de los trabajadores y ni la situación
económica y social del país, en cual decide instalarse. Paraguay en un contexto
general no tiene muchas opciones de desenvolvimiento, por la dificultad que ya
mencionamos anteriormente, por lo tanto, no tiene muchas opciones, la ley maquila
trae consigo buenos resultados al país a corto plazo.
Toda esta circunstancia revela que la maquila en Paraguay se ha mostrado
como una opción productiva, que pretende con dicha política promover el desarrollo
industrial local. Esta realidad también interviene para que Paraguay amplíe sus
relaciones con otras naciones no solo a nivel económico, sino también a nivel político,
cultural y tecnológico. La ley maquila que dio lugar a la nación salir de su realidad
disfrazada y ser visto como un país que puede absorber las inversiones comerciales
de varios tipos. Es una realidad que en la actualidad hay inversiones estadounidenses,
chinas, brasileñas y de otros países que invirtieron en cantidades grandes en la
maquila paraguaya, que ha revelado un aumento importante en los últimos años,
como lo demuestran los datos expuestos anteriormente.
Era una necesidad crear algo para cambiar la realidad económica del
Paraguay, considerando que existía una población joven y económicamente activa
que necesitaba oportunidades para transformar su realidad social que no tenía cara
reanimada. El Paraguay encuentra una manera de enfrentar el escenario
internacional, que sería la maquila, el país empieza a mudar el contexto económico,
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esta condición viene a presentar oportunidades de inversión para el país y al resto del
mundo.
El régimen maquila es un modelo de producción muy criticado, pero que en
Paraguay ha demostrado una gran importancia para superar los numerosos desafíos
económicos y sociales de este país, que tiene un largo camino para alcanzar un
desarrollo razonable. Y como tiene una realidad social y económica inaceptable si se
considera la realidad de otras naciones, es obvio que Paraguay no puede renunciar a
un instrumento que ha contribuido a su desarrollo, en este caso la maquila que ha
abierto oportunidades en la esfera social, económicas y políticas para el país. A través
los beneficios ofrecidos, a partir de la maquila las firmas de diferentes países, vieron
como una oportunidad de inversión en Paraguay, tales como las empresas brasileñas,
que, según datos encontrados, tiene intensa inversión en el país vecino, por detrás de
las de los Estados Unidos que han invertido hasta el momento, cantidades grandes
en sumas de capital en la maquila paraguaya.
Si, por un lado, hay importantes avances con las empresas maquiladoras, por
otro lado, esto, por sí mismo, parece insuficiente para asegurar la elevación del nivel
de vida de la población paraguaya en su conjunto. De manera que, para el triunfo de
este régimen maquiladora en la industrialización de Paraguay, se necesita que otras
medidas sean formuladas y aplicadas para no llegar a la explotación de la fuerza
laboral sin experiencia, que absorbe los recursos del país, y que todos los recursos
invertido o ganancias regresen a países de origen, dejando a sus pasos un camino
revuelto desastroso con el tiempo. Por lo tanto, hay una oportunidad que debe
aprovecharse.
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