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Resumen. 
Las industrias maquiladoras de exportación iniciaron sus actividades en Paraguay a 
partir del año 2001, con la instalación de tres emprendimientos. El actual gobierno ha 
venido impulsando una estrategia de atraer inversiones ofreciendo varias ventajas y en 
su marketing internacional presenta al Paraguay como la “China Sudamericana”. 
Las industrias maquiladoras vienen registrando un importante y sostenido incremento 
en el Paraguay, especialmente en los últimos cinco años. Su participación del 5% 
dentro de las exportaciones del país no es relevante, porque estas se componen 
esencialmente de materias primas y agroindustriales (soja, carne y otros). La 
participación de la industria manufacturera dentro del PIB ha estado oscilando entre el 
15% y el 17% en los últimos años, lo cual indica que el Paraguay no es un país 
industrial.  
Sin embargo, la participación de las exportaciones de las industrias maquiladoras con 
respecto al total de las exportaciones de manufacturas, registran una tendencia de 
aumento, pasando del 21% en 2013 a 39% en 2016.  
Los principales sectores de actividad lo constituyen autopartes, confecciones y textiles, 
plásticos y sus manufacturas, cueros y sus manufacturas, productos farmacéuticos y 
calzados y sus partes y otros. Las empresas maquiladoras de capital de origen brasileño 
son las que aportan el mayor valor en cuanto a cantidad, al monto de la inversión y al 
empleo de mano de obra. En cuanto a la localización, las maquilas están distribuidas en 
la capital y 10 departamentos, principalmente en Central, Alto Paraná y Canindeyú.   
Como segunda parte, este estudio deberá completarse con la información sobre el 
trabajo decente y el cumplimento de los derechos laborales en las empresas 
maquiladoras, para lo cual se plantea un trabajo de campo consistente en entrevistas 
cualitativas con los trabajadores afectados. 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- 4 - 

 

Central Unitaria de Trabajadores Auténtica 
CUT - AUTENTICA 

 
Fundada el 13 de octubre de 2000 - Personería Gremial Nº 79  

Afiliada a la CSI -  CSA 
 cutautentica@hotmail.com -  www.cutautentica.org.py 

Fulgencio R. Moreno 566 c/ Paraguarí   Asunción, Paraguay Teléfono Fax: 451 212 

 
 

LAS EMPRESAS MAQUILADORAS EN EL PARAGUAY. 
Introducción. 

El objetivo de este estudio es analizar la importancia de las industrias maquiladoras de 
exportación en la economía paraguaya, las características y descripción como sector en 
cuanto a las actividades por ramo o sector económico que se dedican, el monto de la 
inversión inicial, su distribución geográfica por departamentos, el origen del capital, el país 
de la casa matriz, la generación de puestos de trabajo y su participación en las 
exportaciones del país.  Recoger información secundaria sobre la vigencia de las laborales, 
aunque esto será tratado con estudio específico en una segunda parte.  
 

Para la realización del mapeo y caracterización del sector maquilas, se recurrió a la base de 
datos que se presenta en el cuadro en Anexo:   Paraguay. Empresas Maquiladoras de 
Exportación por Rama de Actividad, Rubro, Inversión, Mano de Obra Empleada, Ubicación, 
País de Origen y País de La Matriz.   
 

Para una mejor y mayor caracterización de la evolución del sector de las empresas 
maquiladoras en Paraguay, es necesario disponer de variables de los estados financieros, 
que permitan estimar el desempeño operacional, tales como el total de ingresos por 
exportación, los márgenes de lucratividad operativa y neta, la evolución de los principales 
activos, la incidencia del costo de la mano de obra en la estructura de costo operacional de 
la empresa, el grado de utilización de recursos nacionales de producción, entre otros. Esta 
información no está disponible en la actualidad, razón por la cual este trabajo se limita a 
las informaciones de la base de datos presentada en el anexo. 
 

Para el CONSEJO NACIONAL DE INDUSTRIAS MAQUILADORAS DE EXPORTACIÓN (CNIME), 
que es la entidad responsable del programa de maquilas en Paraguay, sostiene que es un 
régimen de atracción de inversión sumamente conveniente a través del cual se producen 
localmente en Paraguay bienes y servicios de exportación, con grandes beneficios para los 
inversionistas nacionales y extranjeros. Regulada en por la Ley 1064/97 y reglamentada 
por el Decreto 9585/00. Este sistema de producción es una prioridad del gobierno 
paraguayo para la atracción de nuevas inversiones. 
 

A junio de 2017, 135 empresas se encuentran con programas aprobados, empleando 
directamente a 12.849 personas, según planillas de IPS de las empresas.  
 

Los principales beneficios:  
 

• Tributo único del 1% sobre el valor agregado nacional  

• La importación de bienes de capital, partes y herramientas, materias primas e insumos 
con suspensión de aranceles e impuestos 

• No existen límites del capital a invertir, ni montos mínimos puede ser nacional, 
extranjero o mixto. 

• Total libertad de instalarse en cualquier lugar del territorio paraguayo, adecuándose a 
los requisitos regionales según el caso. 
 

Desde el punto de vista de la legislación y los derechos laborales, uno de los desafíos que se 
pretende encarar en una segunda etapa de este estudio, es la realización de trabajos de campo 
para recolectar información sobre el grado de vigencia de los derechos de los trabajadores  
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consagrados en el Código del Trabajo. Según fuentes del gobierno, por lo general se cumple el 
pago del salario mimo y el registro en el Instituto de Previsión Social (IPS). Sin embargo, se 
debe realizar un trabajo de campo con entrevistas a los trabajadores que permita verificar 
estos y otros derechos laborales consagrados en el marco legal paraguayo. Por de pronto, no 
se tiene información de la existencia de organizaciones sindicales en las maquilas, por lo que 
algunos dirigentes sindicales consideran que no existe libertad sindical en dichos 
establecimientos.  
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1. El sector de la industria maquiladora de exportación en la economía paraguaya. 

 
En el año 1997 fue promulgada la Ley 1064/97 que regula el régimen de empresas 
maquiladoras de exportación en el Paraguay y en el año 2.000 el gobierno aprobó su 
reglamentación a raves del Decreto 9585/00. La implementación del programa de maquilas en 
Paraguay se inició en el año 2001 con tres empresas en los ramos de productos farmacéuticos, 
de capital paraguayo argentino y matriz en Uruguay; confecciones de capital paraguayo y 
matriz en USA y caucho y sus manufacturas con capital argentino y matriz en Argentina, 
sumando una inversión total USD 3.319 mil y la creación de 63 puestos de trabajo. Los detalles 
se pueden apreciar en el Anexo 1, cuadro de la serie histórica de las empresas maquiladoras 
elaborado por la Secretaria Técnica de Planificación de Desarrollo Económico y Social (STP) y 
Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportación (CNIME). Esta es la fuente 
principal de este trabajo y está actualizada al mes de junio de 2017. 

 
Paraguay.

Empresas Maquiladoras, mano de obra y valor de las exportaciones por año.

Año
Cantidad de 

Empresas 
Mano de obra Monto en USD Corrientes

2001 3 63                                                  1.184.351 

2002 1 7                                                  2.001.062 

2003 0 0                                                  7.935.132 

2004 0 0                                                  8.411.385 

2005 5 588                                                27.566.128 

2006 0 0                                                54.688.664 

2007 2 42                                                74.763.559 

2008 6 279                                                79.496.976 

2009 4 274                                                62.587.352 

2010 2 103                                              102.089.020 

2011 8 583                                              142.011.964 

2012 13 2580                                              140.914.577 

2013 14 1308 159.441.564                                             

2014 24 3222 250.510.197                                             

2015 22 1433 284.875.076                                             

2016 22 1409 313.922.801                                             

2017 (*) (**) 9 958 331.273.713                                             

TOTAL 135                           12.849                    

(*) Valores de cantidad de empresas y mano de obra: a junio de  2017.

(**) Valor de exportaciones: a setiembre de 2017.

Fuente: en base a datos de Secretaria Tecnica de Planificación de Desarrollo Economico y Social (STP) 

y Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportación (CNIME).  
 

Según los registros oficiales del gobierno, el crecimiento de las maquilas fue moderado 
hasta el año 2011 y luego en los últimos 6 años se observa un aumento en la cantidad de 
empresas que se instalaron en el Paraguay bajo el programa de maquilas, llegando a junio 
de 2017 a un total de 135 empresas maquiladoras en todo el territorio nacional y en 
diversos ramos de actividad. El valor de las exportaciones presenta una tenencia de 
sostenido crecimiento. Entre 2012 y 2016 su aumento fue del 123%. El gobierno proyecta 
un valor de exportaciones de maquilas en torno a USD. 400 millones para fines de 2017, un 
184% de incremento entre 2012 y 2017.  
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Fuente: Informe de Exportación a Setiembre 2017, Secretaria Ejecutiva del CNIME. 
 

El actual gobierno paraguayo (2013 a 2018) desde su inició llevo adelante una fuerte 
campaña publicitaria para atraer inversiones de empresas extranjeras para instalarse en el 
país bajo el régimen de maquilas. La intención fue utilizar como estímulo para favorecer un 
proceso de mayor industrialización, incorporando recursos y mano de obra local, en el 
marco de los privilegios que la Ley otorga, consistente principalmente en bajos impuestos 
(un solo impuesto del 1%), bajos costos laborales, facilidad para importar capital o activos 
fijos, facilidad para repatriar las utilidades, etc. En diferentes foros y encuentros de 
empresarios brasileños y paraguayos, el Paraguay es presentado por el gobierno como la 
“china sudamericana”, que por su cercanía al Brasil ofrece ventajas de menores costo de 
transporte, para atraer a empresas brasileñas que poseen inversiones en otros países 
lejanos, como china.   
 
Como parte del marketing oficial, se menciona la diferencia en la cantidad de empresas 
maquiladoras incorporadas por el gobierno actual, cuyo mandato va de agosto de 2013 a 
julio del 2018. Se puede apreciar en el cuadro que sigue, que el actual gobierno incorporó 
89 empresas maquiladoras (66% del total de 135) entre agosto 2013 y junio 2017; frente a 
otros gobiernos que, en el lapso del año 2001 a julio de 2013, incorporaron 46 empresas 
(34%). El empleo de mano de obra creado por las 135 maquilas, sumo un total de 12.849 
puestos de trabajo, correspondiendo al actual gobierno el 60% y a otros gobiernos el 40%, 
respectivamente.   
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Paraguay. Maquilas, cantidad de empresas y mano de obra generada 2001 a junio 2017.

Periodo Cantidad de Empresas Mano de obra

Periodo desde año 2001 a Julio 2013 46 5.111                  

Enero a julio 2013 2 592

Agosto a diciembre 2013 12 716

Total año 2013 14 1308

De año 2014 a junio 2017 77 7022

Periodo desde agosto 2013 a junio 2017 89 7738

Totales 135 12849

Participacion en % sobre el total

Periodo desde año 2001 a julio 2017 (%) 34                                       40                        

Periodo desde agosto a 2013 a junio 2017 (%) 66                                       60                        

Totales 100                                     100                     

Fuente: Elaborado en base a datos de STP Y CNIME.  
 
 

 
El gobierno sostiene que son empleos formales, que cumplen con el pago del 
salario mínimo legal y están inscripto en el Instituto de Previsión Social (acceso a la 
salud y servicios jubilatorios), entre otros.  
 
Cabe señalar que la cifra del empleo generado por la maquila en 16 años 
(programas aprobados por el gobierno) de 12. 849 puestos de trabajo, representa 
una pequeña porción del 1,5% con respecto a la demanda insatisfecha del mercado 
laboral, formado por el subempleo y el desempleo abierto, estimado en 24.6% de 
la población económicamente activa (PEA) en el año 2016, correspondiendo a 
832.000 personas aproximadamente. 
 
El nivel de pobreza total del Paraguay es estimado por la Dirección General de 
Estadísticas, Encuestas y Censos, DGEEC en 29% del total de la población para el 
año 2017 y corresponde a cerca de 1.950.000 personas. 1  

 
 

                                                 
1 Declaraciones de la Directora de la DGEEC, diario ABC Color, 16 de junio 2017. www.abc.com.py  

http://www.abc.com.py/
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¿Qué impacto tienen las maquilas en la economía paraguaya? 
 

Para responder a esta pregunta recurrimos a un reciente estudio del economista 
Fernando Masi 2 donde compara el peso que poseen las exportaciones de las 
industrias maquiladoras con respecto al total de la oferta exportable del país y 
también con relación al total de las exportaciones manufactureras no 
agroindustriales, tomando los últimos cuatro años.   

 
 

Paraguay. Exportaciones totales y de maquilas en millones de Dolares USA

Concepto 2013 2014 2015 2016

Total exportaciones del pais (*) 7.211                 7.492               6.292                 6.371                 

1. Materias primas 3.613                 3.083               2.498                 2.508                 

2. Total productos industriales 3.598                 4.409               3.794                 3.863                 

   2.1. Agroindustria 2.830                 3.527               2.944                 3.057                 

   2.2. Manufacturas no agroindustriales 767                    882                   850                    806                    

   Maquilas (*) 159                    251                   285                    314                    

Indicadores en %

Maquila como % total exportado del pais 2,2                      3,3                    4,5                     4,9                     

Maquila como % Manufacturas exportadas 20,8                   28,4                  33,5                   38,9                   

Fuente: elaborado en base al trabajo "Maquila en Paraguay: ni boom ni crash", Fernando Masi en Economia y Sociedad 

Analisis de coyuntura Mensual, Nro. 51, junio 2017, Centro de Analisis y Difusión de la Economia Paraguaya (CADEP).

(*) Datos del BCP;  (**) Estadisticas de CNIME.   
 
 
 
Se observa que las exportaciones de las maquilas, si bien registran una tendencia 
de incremento, tienen una baja incidencia con respecto al total de las 
exportaciones: pasando 2% en 2013 al 5% en el 2016. Con respecto al impacto de 
las exportaciones de las maquilas en relación a las exportaciones manufactureras 
no agroindustriales, si está teniendo una participación interesante al pasar del 21% 
en 2010 al 39% en 2016, lo cual denota que las maquilas se están convirtiendo en 
un factor relevante de las exportaciones manufactureras del país.  

                                                 
2 Fernando Masi. "Maquila en Paraguay: ni boom ni crash", en Economía y Sociedad Análisis de 
Coyuntura Mensual, Nro. 51, junio 2017, Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya 
(CADEP). 
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2. La composición de las industrias maquiladoras en el Paraguay. 
 

2.1. Por rubro o sector económico de actividad. 
Las exportaciones registradas durante el mes de setiembre del año 2017 ascienden a USD 
40.497.658 lo que representa un aumento del 66% en relación al mismo periodo del año 
anterior. Los principales productos exportados durante dicho mes corresponden al rubro 
Autopartes, que representa el 43,3% del total exportado en el mes. El segundo rubro de mayor 
peso correspondió a Confecciones y textiles con 21,7%. El tercero es Plásticos y sus 
manufacturas. Estos tres equivalen al 81% del total exportado. Le siguen en menor 
importancia Cueros y sus manufacturas, productos farmacéuticos, calzados y sus partes y 
otros. 3 
El 86% de las exportaciones por maquila, durante el mes de setiembre fueron destinadas al 
MERCOSUR, en su mayor proporción al Brasil y la Argentina. El 14% de las exportaciones 
restantes se han dirigido al Resto del Mundo principalmente a Tailandia, Estados Unidos, 
Indonesia, China, Venezuela, Francia y Vietnam. Esta visión de corto plazo presentada por el 
CNIME, se refiere al ranking de exportación según el rubro o sector de actividad de las 
empresas maquiladoras a dicho mes. 

 
Otro enfoque se obtiene, del cuadro de las empresas maquiladoras instaladas en el Paraguay, 
desde el año 2001 al a junio 2017, que suman 135 empresas (ver anexo). Sobre esta 
información, se elabora un ranking por rubro o sector de actividad, según el valor de las 
inversiones y la mano de obra generada a la aprobación del programa de maquila.   
 

De las 135 maquiladoras, 10 empresas invirtieron en el rubro metalúrgico y sus manufacturas 
que encabeza la lista con una inversión total de USD 107.1 millones, un 27% del total de las 
inversiones realizadas. Le siguen 13 empresas en el rubro de plásticos y sus manufacturas, 37 
empresas en el rubro de confecciones y textiles, 6 empresas cuyos rubros no están 
especificados en el cuadro del Anexo 14 y 8 empresas en el rubro plásticos. La suma de estas  

                                                 
3 Boletín Estadístico del CNIME, setiembre 2017. 
4 En la base de datos del cuadro del Anexo1 los rubros o sectores no están especificados, sin embargo, 
están citados el tipo de actividad que se dedica cada empresa. 
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seis categorías de rubros o sector de actividad representan: una cantidad de 76 empresas (el 
56% del total); con una inversión de USD 279.4 millones, el 70% del total de las inversiones de 
las 135 empresas y globalmente contrataron 9.121 de mano de obra, un 71% del total de 
empleo que corresponde a las 135 maquinadoras.    
 

RUBRO / SECTOR Inversión (Dolares) Cantidad de Empresas Mano de Obra
Metalurgicos y sus manufacturas 107.142.600             10                                      1.450                 

Plásticos y sus manufacturas 66.181.655                13                                      877                    
Confecciones y textiles 41.913.798                37                                      3.539                 
SIN ESPECIFICAR 38.013.166                6                                        604                    
Autopartes 26.162.903                10                                      2.651                 
Plásticos 21.508.409                8                                        266                    
Cueros 15.050.648                3                                        287                    

Fabricacion de Yates 13.737.000                1                                        7                         

Pigmento, pinturas y colorantes 13.567.039                5                                        61                       
Maderas y sus manufacturas 11.443.388                3                                        419                    

Manufacturas diversas 10.772.180                9                                        523                    
Calzados y sus partes 8.243.046                  4                                        653                    
Productos farmacéuticos 7.733.901                  2                                        105                    

Confecciones 6.712.320                  8                                        246                    
Electroductos 5.649.043                  1                                        73                       

Productos alimenticios 2.251.361                  2                                        58                       

Cueros y sus manufacturas 1.705.500                  1                                        146                    
Servicios Intangibles 1.450.285                  7                                        702                    
Alimentos para mascotas 761.425                     1                                        25                       

Motopartes 469.000                     1                                        76                       

Cosméticos 380.030                     1                                        30                       
Caucho y sus manufacturas 288.000                     1                                        29                       
Químicos 280.782                     1                                        12                       

TOTAL 401.417.479             135                                    12.839               

Fuente: en base a datos de STP y CNIME

Resumen inversión por Rubros
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2.2. Por su localización por Departamento. 
Las empresas maquiladoras están ubicadas en la Capital y en 10 de los 17 departamentos que 
cuenta el Paraguay.  En el departamento de Alto Paraná se hallan instaladas 59 empresas, en 
Central 45 y en Amambay 11. Estas tres regiones concentran el 85% del total de 135 maquilas 
a junio de 2017.    

 
 

 
Los departamentos que recibieron los mayores valores por el monto de la inversión aprobada 
por el programa del régimen de maquila, en el lapso del año 2001 a junio de 2017, fueron: Alto 
Paraná con USD 174.7 millones, el 44% del total, Central con USD 128.4 millones, el 32% y 
Amambay con USD 35.4 millones, el 9%. Estas tres regiones representan el 84% del total de las 
inversiones de las 135 maquilas, lo que confirma la preferencia por regiones fronteriza con el 
Brasil (Alto Paraná y Amambay) y el departamento más poblado y cercano a la capital 
(Central).  
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Del total de 12.839 puestos de trabajo que crearon las empresas maquiladoras, entre 
el año 2001 y junio de 2017, es el departamento Central que ha recibido la mayor 
cantidad de empleos con un 49% del total; le sigue el departamento de Alto Paraná 
con 33% de participación dentro del total, Capital con 6% de ponderación y el resto 
con menor incidencia. El detalle se aprecia en el siguiente cuadro. 

Departamento Mano de Obra Porcentaje
Central 6.266                                         48,80%

Alto Paraná 4.205                                         32,75%

Capital 744                                            5,79%
Itapua 382                                            2,98%

Amambay 364                                            2,84%

Guaira 311                                            2,42%
Caaguazu 239                                            1,86%

Canindeyu 185                                            1,44%
Caazapa 100                                            0,78%

Pdte Hayes 25                                              0,19%

Ñeembucu 18                                              0,14%

TOTAL 12.839                                      100%

Resumen por Departamentos y mano de Obra 2001 a junio 2017
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2.3. Según el origen del capital y país de la matriz. 
En el cuadro que sigue se puede verificar que, en el lapso de estudio desde año 2001 a 
junio 2017, son las empresas maquiladoras de origen de capital brasileño que 
constituyen la gran mayoría: de las 135 maquiladoras, 77 empresas son brasileñas, un 
57% del total, con una inversión global de USD 271.4 millones, el 68% del total y mano 
de obra empleada de 7.628 personas, 59.4% del total (ver detalle en cuadro de anexo). 
A esta cifra se puede sumar 5 empresas con origen de capital Brasil – Paraguay; 2 
Paraguay – Brasil; 1 Brasil – Uruguay.   
     

Origen del Capital Cantidad de Empresas

Porcentaje 

Cantidad 

Empresas

Inversión (Dolares)
Porcentaje 

Inversión
Mano de Obra

Porcentaje Mano 

de Obra

Brasil 77                                              57,04% 271.353.196               67,60% 7.628              59,41%

Paraguay 28                                              20,74% 72.137.980                 17,97% 2.976              23,18%

Japón 2                                                1,48% 1.415.141                   0,35% 522                  4,07%

Argentina 6                                                4,44% 9.931.244                   2,47% 194                  1,51%
Paraguay - Venezuela 1                                                0,74% 1.150.753                   0,29% 90                    0,70%

Korea 1                                                0,74% 141.050                      0,04% 6                      0,05%

China 3                                                2,22% 1.670.991                   0,42% 87                    0,68%

Brasil - Paraguay 5                                                3,70% 5.782.765                   1,44% 650                  5,06%

Alemania 1                                                0,74% 2.628.128                   0,65% 8                      0,06%

Italia - Paraguay 1                                                0,74% 910.282                      0,23% 116                  0,90%

Paraguay - Argentina 1                                                0,74% 5.000.000                   1,25% 128                  1,00%
Uruguay 1                                                0,74% 469.000                      0,12% 76                    0,59%

Paraguay - Brasil 2                                                1,48% 1.497.150                   0,37% 151                  1,18%
Brasil - Uruguay 1                                                0,74% 210.360                      0,05% 28                    0,22%

EEUU 1                                                0,74% 6.652.889                   1,66% 29                    0,23%
Chino - Paraguayo 1                                                0,74% 11.118.439                 2,77% 22                    0,17%

Canadá 1                                                0,74% 8.500.000                   2,12% 78                    0,61%

Holanda 1                                                0,74% 488.500                      0,12% 18                    0,14%
Paraguay - Argentina - Uruguay 1                                                0,74% 359.611                      0,09% 32                    0,25%

TOTAL 135                                            100% 401.417.479              100% 12.839            100%

Origen del Capital Cantidad de Empresas

Porcentaje 

Cantidad 

Empresas

Inversión (Dolares)
Porcentaje 

Inversión
Mano de Obra

Porcentaje Mano 

de Obra

Brasil 77                                              57,04% 271.353.196               67,60% 7.628              59,41%

Paraguay 28                                              20,74% 72.137.980                 17,97% 2.976              23,18%

Argentina 6                                                4,44% 9.931.244                   2,47% 194                  1,51%
Uruguay 1                                                0,74% 469.000                      0,12% 76                    0,59%

Multinacional 13                                              9,63% 26.029.360                 6,48% 1.217              9,48%

Otros Países 10                                              7,41% 21.496.699                 5,36% 748                  5,83%

TOTAL 135                                            100% 401.417.479              100% 12.839            100%

Resumen Origen de Capital (Por Inversión)

 
 
Paraguay ocupa el segundo lugar con 28 empresas maquiladoras, que representan el 
18% del valor de la inversión y generan el 23% de la mano de obra del total. En menor 
medida de origen argentino y otros países. 
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Las empresas maquiladoras de Brasil y Paraguay representan el 78 del total de las 135 
empresas que operan bajo el régimen de maquilas.    
 
En cuanto a la generación de puestos de trabajo, las maquiladoras brasileñas y las 
paraguayas tienen una participación de 83% del total de empleo creado.   
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2.4. Las maquilas según la inversión y mano de obra empleada. 
Estableciendo un ranking de las empresas maquiladoras, según el monto de su inversión, se 
tiene el siguiente resultado:  las maquiladoras de origen de capital brasileño tienen la mayor 
participación con un valor de USD 266 millones que representa el 66% del total. Le siguen las 
maquiladoras de origen de capital de Paraguay, Japón y Argentina y otros. Las inversiones de 
origen de capital de estos cuatro países equivalen al 86% del total general. El detalle de lo 
expuesto se puede apreciar en el siguiente cuadro. 

Origen del Capital Inversión (Dolares) Cantidad de Empresas Mano de Obra

Brasil 265.957.997             77                                      7.507                 

Paraguay 48.161.610                28                                      1.457                 
Japón 17.051.675                2                                        536                    

Argentina 14.704.887                6                                        709                    

Paraguay - Venezuela 11.118.439                1                                        22                       

Korea 9.369.431                  1                                        726                    

China 7.217.700                  3                                        235                    

Brasil - Paraguay 6.803.924                  5                                        574                    
Alemania 4.042.382                  1                                        400                    
Italia - Paraguay 3.239.957                  1                                        18                       
Paraguay - Argentina 2.733.901                  1                                        15                       
Uruguay 2.475.000                  1                                        26                       
Paraguay - Brasil 2.440.031                  2                                        179                    
Brasil - Uruguay 1.695.000                  1                                        75                       
EEUU 1.692.547                  1                                        64                       

Chino - Paraguayo 1.150.753                  1                                        90                       

Canadá 761.425                     1                                        25                       

Holanda 738.900                     1                                        119                    

Paraguay - Argentina - Uruguay 61.920                        1                                        62                       

TOTAL 401.417.479             135                                    12.839               

Resumen Inversión por Origen de Capital

77 
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2.5. Según la generación de empleo de mano de obra y rubro o sector. 
Según un informe del CNIME, al mes de setiembre de 21017, existen 138 empresas 
maquiladoras con programas aprobados y emplean directamente a 13.551 personas, 
según planillas de IPS de las empresas.   La distribución de la mano obra generada por 
rubro de actividad económica se observa en el gráfico que sigue a continuación:   
 

 
 
Los rubros de Autopartes y Confecciones y textiles son lo que más generan mano de 
obra y representan el 65% del Total de 13.551 personas que trabajan en el sector de 
maquilas a setiembre de 2017. Le siguen en ese orden de importancia, productos 
farmacéuticos, calzados y sus partes, servicios intangibles (call center) y otros. 
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2.6. Las maquiladoras brasileñas. 
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El ranking de las mayores maquiladoras de origen de capital brasileño, según el monto 
de la inversión, está encabezado por la firma HCSA del Paraguay S.A. con un valor de 
U$D 82.6 millones, se dedica a la fabricación de piezas de hierro fundido, genera 780 
puestos de trabajo, se halla ubicada en Alto Paraná y el país de la matriz es también 
Brasil.   
Le siguen en este orden, Aleaciones Ygazú, ferroaleaciones: silicio, ferrosicilio, 
ferromanganeso por valor de USD 30.9 millones; Acua Mundo S.A., fabricación de 
Yates por valor de 13.7 millones, con matriz en USA, Vernon ICSA, cueros curtidos, por 
valor de USD 13.5 millones, con matroz en Hong Kong, Preformax Paraguay S.A. 
plásticos y sus manufacturas, por valor de USD  10.7 millones y otros.  
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2.7. Las maquiladoras de capital de origen paraguayo. 
 

2005 Mega Plásticos S.A. Laminados Sintéticos
Plásticos y sus manufacturas

17.935.393 209 Alto Paraná Paraguay Uruguay

2014
Artepiso Paraguay 

SA
Fabricación de pisos de madera Maderas y sus manufacturas 6.655.760 200 Guaira Paraguay EEUU

2014 HOAHI S.A.
Productos para cama mesa y baño, artículos 

de tapicería 
Confecciones y textiles 5.560.700 115 Alto Paraná Paraguay Brasil

2014 GROUP NATURE S.A. Plásticos 
Plásticos y sus manufacturas

5.000.000 128 Alto Paraná
Paraguay - 

Argentina
Brasil

2009
SR Productos para la 

Salud S.A.
Jeringas y agujas de uso único Productos farmacéuticos 5.000.000 90 Amambay Paraguay Brasil

2011 Hilopar SA Hilos de acrilico 4.940.000 120 Caaguazu
Paraguay

Brasil

2014
Laminas 

Internacionales S.A.

Fabricación de prodyctos derivados de la 

madera.
Maderas y sus manufacturas 4.048.728 100 Caazapa Paraguay EEUU

2015
Leoni Wiring System 

de Paraguay S.A.
Autopartes/ cableados electricos Autopartes 4.042.382 400 Central

Paraguay
Brasil

2008 Kemsa C.I.S.A. Confecciones Confecciones y textiles 3.519.701 20 Central Paraguay Islas Vírgenes

2013 Yazaki Paraguay SRL Autopartes Autopartes 3.314.675 529 Central Paraguay Brasil

2015 El Dorado 

Fabricación de placas de revestimiento 

cerámicos de vidrio y metal y revestimiento 

de pisos cerámicos

Manufacturas diversas

1.936.000

84 Alto Paraná Paraguay China

2005

Natural 

Instandfoods S.A. 

(Meyer)

Alimentos Solubles Productos alimenticios 1.806.361 46 Central Paraguay Uruguay

2014 Lecom SA Procesamiento de Cueros Cueros y sus manufacturas 1.705.500 146 Central Paraguay Italia

2015 Metaflex SACI Fabricación de embalajes flexibles
Plásticos y sus manufacturas

1.695.000 75 Guaira
Paraguay

Brasil

2008 Qin Yi América S.A. Confecciones Confecciones y textiles 1.177.000 60 Alto Paraná
Paraguay

Brasil

2016
Feiyan Teltil S.A.

Fabricación de Productos de cama ( 

Frazadas, mantas y sábanas) Confecciones 1.150.753 90 Alto Paraná

Paraguay - 

Venezuela Brasil

2015 Lunelli Producción de prendas de vestir Confecciones y textiles
1.110.000

207 Alto Paraná
Paraguay

Brasil

2017 Inbraled S.A. Fabricación de luminarias tipo Led 
Manufacturas diversas 956.930 41 Alto Paraná

Paraguay
Brasil

2014 Parainventive SA
Fabricación de compuestos plásticos de 

polietileno y polipropileno Plásticos y sus manufacturas
938.268 13

Alto Paraná
Paraguay Inglaterra

2016
CHRYSALIS 

GLOBAL 

TRADING S.A. Fabricacion de partes para embarcaciones Manufacturas diversas 912.000 15 Alto Paraná
Paraguay

Brasil

2013 Ypar Jeans S.A. Fabricación de prendas de vestir Confecciones y textiles 910.282 116 Central
Italia - Paraguay

Brasil

2008
Cortinerias del 

Paraguay S.R.L.
Producción de cortinas Confecciones y textiles 872.110 62 Alto Paraná

Paraguay

Brasil

2015 Union Business SA Fabricación de artículos escolares Confecciones y textiles 822.850 33 Alto Paraná Paraguay Brasil

2013 Proinseg SRL
Fabricación de Artículos de Seguridad 

Industrial
Confecciones y textiles 777.150 137 Central

Paraguay - Brasil
Brasil 

2010 Sancay SRL Masticables para perros Alimentos para mascotas 761.425 25 Central
Paraguay

EEUU

2005 Inpa Parquet S.R.L. Pisos Parket Madera y sus manufacturas 738.900 119 Caaguazu Paraguay Luxemburgo

2011 Colortech SA Pigmentos ceramicos Pigmento, pinturas y colorantes 720.000 14
Alto Paraná Paraguay - Brasil

Uruguay

2015 Goodlands
Fabricación de rejillas para 

electrodomésticos 
Manufacturas diversas 554.675 38 Alto Paraná

Paraguay
Brasil

2012 Pod Power SRL Confecciones, medias Confecciones y textiles 480.000 60 Alto Paraná Paraguay China

2011 Pycasumi Parlantes para autos Autopartes 359.611 32

Alto Paraná

Paraguay - 

Argentina - 

Uruguay

Líbano

2015 4A Industrial S.A.
Producción de pegamentos y adhesivos 

industriales
Químicos 280.782 12

Central
Paraguay

Brasil

2005 Blue Desing S.A. Prendas de vestir Confecciones y textiles 208.000 15 Central Paraguay Uruguay

2009 Play Team S.A. Call Center Servicios Intangibles 102.920 80 Capital
Paraguay

Uruguay

2015 Telecontacto S.A. Call Center Servicios Intangibles 61.920 62 Central Paraguay Uruguay

Empresas Maquiladoras Paraguayas. Ranking según valor de inversión.

AÑO EMPRESA Actividad RUBRO / SECTOR
INVERSION 

USD

MANO DE OBRA 

PROGRAMADA
DEPARTAMENTO

ORIGEN DEL 

CAPITAL

PAIS DE LA 

MATRIZ
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Las 10 mayores empresas de origen de capital paraguayo está encabezada por Mega 
Plásticos S.A., trabaja en el ramo de plásticos y sus manufacturas, con una inversión de 
USD 17.9 millones, generación de 209 puestos de trabajo, esta ubicada en el 
Departamento de Alto Paraná y el país de la matriz es Uruguay. Le siguen otras 
empresas que trabajan en los ramos de actividades en fabricación de pisos de madera, 
productos para cama mesa y baño, artículos de tapicería, plásticos, Jeringas y agujas de 
uso único, y otros. 
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A modo de conclusión: 
Las exportaciones de las maquilas, si bien registran una tendencia de incremento, 
tienen una baja incidencia con respecto al total de las exportaciones. Sin embargo, el 
impacto de las exportaciones de las maquilas en relación a las exportaciones 
manufactureras no agroindustriales, posee una tendencia de aumento, lo cual denota 
que las maquilas se están convirtiendo en un factor relevante con elación a las 
exportaciones manufactureras del país. 
 
Las empresas maquiladoras de capital de origen brasileño son las que aportan el mayor 
valor en cuanto a cantidad, al monto de la inversión y al empleo de mano de obra. En 
cuanto a la localización, las maquilas están distribuidas en la capital y 10 
departamentos, principalmente en Central, Alto Paraná y Canindeyú.   
 
Como una segunda parte, se plantea completar este estudio con un trabajo de campo, 
realizando entrevistas sobre condiciones de trabajo y cumplimiento de derechos 
laborales a trabajadores paraguayos en las maquiladoras brasileñas radicadas en 
Paraguay.  Esto servirá, además, para contrastar la versión gubernamental sobre la 
situación de los trabajadores en las maquilas. 
Se plantea hacer una encuesta o entrevistas personales en forma directa con el 
trabajador de la maquila, en cantidad a ser determinada en función al tiempo y 
recursos disponibles, bajo los siguientes criterios: 

a) En mayor proporción en los departamentos Central, Alto Paraná y Canindeyú. 
b) Establecer criterios de selección de empresas maquiladoras brasileñas y de 

otras nacionalidades  
c) Considerar los tres rubros más representativos: Autopartes, Confecciones y 

textiles y Plásticos y sus manufacturas. 
d) Establecer la metodología para implementar las encuestas. 
e) Acordar los aspectos organizativos y logística para el trabajo de campo.  

 
Según fuentes del gobierno, por lo general se cumple el pago del salario mimo y el 
registro en el Instituto de Previsión Social (IPS). Sin embargo, se debe realizar una 
colecta de información primaria entrevistando directamente a los trabajadores que 
permita verificar estos y otros derechos laborales consagrados en el marco legal 
paraguayo. Por de pronto, no se tiene información de la existencia de organizaciones 
sindicales en las maquilas, por lo que algunos dirigentes sindicales consideran que no 
existe libertad sindical en dichos establecimientos y posiblemente muchos derechos 
laborales no tienen vigencia. 
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